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El Tiempo Taxi Valme
Cielos despejados
JUEVES M: 30o m: 17o

Nuboso
VIERNES M: 29o m: 16o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 30o m: 16o

Leve ascenso térmico
DOMINGO M: 33o m: 17o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor y se usa el propio
pelo del paciente.

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

Los mejores profesionales, con más de 10 años de experiencia en Cirugía Capilar 

Consúltenos 955 320 108

Primera 

consulta

+ presupuesto

GRATIS

Microinjerto CapilarNovedad

Septiembre llega con una im-
portante novedad para los na-
zarenos: a partir de este fin de

semana Dos Hermanas contará con un

servicio de autobús nocturno hasta Se-
villa que partirá a las horas en punto de
la plaza del Arenal desde las 0.00
horas hasta las 6.00 horas. Además, el

pasado lunes entraon en vigor los nue-
vos horarios puestos en marcha por la
concesionaria del transporte interur-
bano.

Mañana se estrena el
autobús nocturno a Sevilla

Prestará servicio durante toda la noche los viernes, sábados y domingos

Se necesita mujer
entre 20 y 40 años
con experiencia en

venta directa,
preferiblemente en

el sector de la
publicidad

Interesados

TRABAJO

OFERTA
DE

Mandar C.V. al correo
electrónico:

jlolivares@communicare.es



La Real Academia Espa-
ñola se constituye en 1713,
siendo ocupada por varones
y rechazando a lo largo de
los siguientes siglos a escri-
toras como Gertrudis Gómez
de Avellaneda, Carmen de
Burgos, Rosalía de Castro....
y a la gran María Moliner,
que como sabemos tuvo el
talento y coraje de crear el
Diccionario de uso español,
no sin tener que vencer
todas las barreras que el ma-
chismo, el sexismo y la miso-
ginia caracterizaba y
caracteriza al mundo intelec-
tual-varonil por excelencia.

“Mis primeras palabras
son de agradecimiento a
vuestra generosidad al ele-
girme para un puesto que,
secularmente, no se ha con-
cedido a ninguna de nues-
tras escritoras ya
desaparecidas”. 

Estas fueron las primeras
palabras de Carmen Conde
al ser nombrada académica
de la RAE en 1.979. Han te-
nido que pasar 305 años
desde la creación de esta
Institución sostenida por el
Gobierno Español para que
en 2017, de los 46 sillones
de la RAE, 38 estén ocupa-
dos por varones y sólo 8 por
mujeres. 

El artículo 14 de la Consti-
tución Española proclama el
derecho a la igualdad y a la
no discriminación por razón
de sexo. Por su parte, el artí-
culo 9.2 consagra la obliga-
ción de los poderes públicos
de promover las condiciones
para que la igualdad del ‘in-
dividuo’ y de los grupos en
que se integra sean reales y
efectivas. 

En esta misma línea pode-
mos aludir a las Leyes de
Igualdad, así como a otros
acuerdos internacionales
como la Convención sobre la
eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra
la mujer aprobada por la

Asamblea General de Nacio-
nes Unidas y ratificada en las
posteriores Conferencias
Mundiales sobre las Mujeres.

Bien, señores académicos
de la RAE, podría seguir
enumerando textos, leyes y
acuerdos en los que se de-
fiende la igualdad entre mu-
jeres y varones en todos los
espacios, así como el com-
promiso firmado por nuestro
gobierno de promoverla, no
lo voy a hacer porque quiero
utilizar este espacio para di-
rigirme a ustedes como aca-
démicos y a la ciudadanía en
general, y decirles que en-
tiendo su rechazo a la utiliza-
ción de un lenguaje no
sexista, pues llevan siglos
siendo ustedes los que os-
tentan el poder de la palabra
haciendo un uso abusivo y
resistiéndose a nombrar al
52% de la población que
somos las mujeres, acep-
tando definiciones como que
la alcaldesa es “la mujer del
alcalde” o que mujer pública,
zorra, verdulera, mujer ale-
gre... son sinónimos de pros-
tituta, que no de prostituida. 

A la ciudadanía me gusta-
ría transmitirle la importancia
del lenguaje, a través del que
se construye nuestro imagi-
nario. 

Las médicas, las juezas,
las directoras, las presiden-
tas, las ciudadanas... deben
incluirse en el lenguaje,
puesto que existen y forman
parte de una sociedad que
dicen ser democrática.

Señores académicos, no
se mofen más de Bibiana
Aído, Carmen Calvo o Ra-
faela Pastor, pues no tiene
razón de ser que sigan ocu-
pando en número en la RAE
además de negarse a un len-
guaje inclusivo fiel a la reali-
dad en la que vivimos, una
sociedad que está avan-
zando y propiciando la ciuda-
danía plena de las mujeres,
como ejemplo, pueden con-
sultar el Diario El País en sus
páginas ‘Cartas al Director’
que por primera vez en su
historia podemos leer muy
felizmente ‘Cartas a la Direc-
tora’. Gracias Soledad Ga-
llego-Díaz.

Desde la Plataforma que-
remos hacer saber a nuestra
ciudad las siguientes cuestio-
nes:

1. Las reivindicaciones
que venimos defendiendo
los/as pensionistas a nivel de
todo el Estado no han sido
todavía resueltas y es por
ello que el próximo día 17 del
mes en curso, reanudamos
nuestras concentraciones en
los Jardines (Plaza de la
Constitución) y como de cos-
tumbre a las 11.00 horas de
la mañana.

2. El día 10, a las 19.00
horas también reanudare-
mos nuestras asambleas en
la sede de la Federación de
Asociaciones Vecinales Uni-
dad Nazarena, sita en la
Calle Juan de Mena s/n,
local.

3. Desde éstas líneas que-
remos transmitirles a nues-
tras/os compañeras/os de
Bilbao nuestra gratitud por su
lucha, que es la nuestra, y
nuestro reconocimiento a su
entereza ya que ni tan si-
quiera han cejado en la lucha
en los meses más crudos del
verano.

4. Agradecer a los medios

de nuestra ciudad la cober-
tura que nos brindan y que
esperamos sigan apoyándo-
nos en lo que consideramos
una causa justa.

5. Por último, desde ya de-
cimos que seguiremos todos
los lunes al Sol en los Jardi-
nes mientras no se nos tenga
en cuenta por parte de las
instituciones.

¡¡¡Las pensiones se de-
fienden gobierne quien go-
bierne!!!

Llega septiembre y con él
la vuelta al cole. Casi todos
los padres nos afanamos en
comprar la lista completa de
materiales que nos solicitan
desde el colegio. 

Es verdad que hay mu-
chas cosas que se gastan,
se rompen o no están en
condiciones para el nuevo
curso, pero hay muchas
otras que se puede reciclar o
pasar a los hermanos más
pequeños para que lo utili-
cen, así se realizará un aho-
rro en la compra. 

Si no queremos que nues-
tros hijos lleven material de
años anteriores, una alterna-
tiva es donarlo a entidades,
asociaciones, ONGs, etc.
que trabajen con niños, para
sus talleres, manualidades,
etc. y seguro que harán buen
uso del mismo.

También hay entidades
que trabajan con países que
tienen más necesidades que
nosotros y que les vendrá
muy bien.

Si hay material que esté
demasiado gastado para ser
reutilizado por otros niños
siempre hay que intentar re-
ciclarlo con el objetivo funda-
mental de cuidar el
medioambiente y el entorno
que nos rodea.

Seamos todo lo solidarios
que podamos ser tanto con
nuestro prójimo como con la
naturaleza.
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Plataforma de Dos Hermanas
en Defensa de las Pensiones

Públicas

Macarena Sánchez Gorgonzola

Material escolar
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imprescindible que estén firmados
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A las 9.00 horas en el Teatro Municipal empieza
el reparto de invitaciones para el Fiesta del Fiesta
que será el día 13. www.doshermanas.es

Fiesta del fiesta
lunes

10 Venta de entradas para el espectáculo ‘Lombo x
Bambino’, que se celebra en el Teatro Municipal
los días 29 y 30 de septiembre. 

El Centro Cultural La Almona inaugura tres
exposiciones que permanecerán abiertas hasta el
día 21 de octubre.

Música
lunes

10
Exposición

jueves

20X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Sus hijos, hijos políticos, nietos, biznietas y demás familiares, ruegan encomienden su alma a Dios
Nuestro Señor y asistan a la misa que se celebrará el próximo jueves, día 13 de septiembre de 2018, a
las 20.00 horas, en la parroquia de Santa María Magdalena, por cuyos actos de caridad cristiana les
quedarán agradecidos.

Dª. ADELAIDA 
HORTELANO VIEDMA

R.I.P.A.

D. JOSÉ JURADO SALDAÑA

Viuda que fue del señor

Falleció en Dos Hermanas, el día 17 de agosto de 2018, a los 92 años de edad

Rafaela Pastor Martínez

Cartas a la Directora

PensionesCartas
al

director
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Dos Hermanas estrenará el
próximo fin de semana un
servicio de autobús noctur-

no que conectará con Sevilla capi-
tal. Este autobús nocturno funciona-
rá los viernes, sábados y vísperas
de festivos durante toda la noche,
según ha destacado el Concejal de
Movilidad del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Antonio Morán. El auto-
bús nocturno partirá cada hora
desde las 0.00 horas hasta las 6.00
de la mañana desde la plaza del
Arenal.

“Se trata de una novedad
importante que nunca ha habido en
Dos Hermanas”, ha subrayado.
“Hay que agradecérselo a la empre-
sa Damas. Han sido ellos lo que
han propuesto al Consorcio de
Transportes este servicio que no
estaba contemplado en los pliegos
iniciales”, ha aclarado Morán. “En
otros municipios lo tienen y funcio-
na muy bien”, ha argumentado.

El Delegado ha indicado que el
servicio será utilizado por mucha
población joven y será una medida
“aplaudida” por muchos padres y
madres “sufridores”. “Estamos muy
contentos con la puesta en funcio-
namiento de este servicio noctur-
no”, ha sentenciado.

“Desde el punto de vista policial
el nuevo servicio va a permitir que
disminuya la posibilidad de conducir

bebido y bajará la siniestrabilidad.
Es un acierto”, ha subrayado el
Intendente Jefe de la Policía Local
de Dos Hermanas, Antonio Lora.

Por otro lado, el lunes entraron
en vigor los nuevos horarios de las
líneas que conectan Dos Hermanas
con Sevil la: 131 (Directo), 132
(Barriada) y 133 (por Olivar de
Quinto).

El objetivo fundamental, ha
explicado el Concejal, es “la calidad
y puntualidad del servicio”.

Recordemos que la empresa
Damas es la concesionaria del
transporte interurbano desde el
pasado mes de junio cuando la
Junta de Andalucía retiró la conce-
sión a la anterior empresa.

Una vez que Damas comenzó a
prestar el servicio real izó una
encuesta entre los usuarios con el
objetivo de detectar las necesida-
des del mismo, según ha explicado
el Director Gerente de la empresa,
José María Rodríguez Flores. 

Los viernes, sábados y vísperas de festivos Dos Hermanas estará conectada con la capital durante toda la noche

El pasado lunes se
pusieron ya en marcha
los nuevos horarios de
las líneas interurbanas
de Damas con la
capital

‘‘

Este fin de semana se pone en marcha
un autobús nocturno a Sevilla 

A FONDO

Mejoras y
novedades en la
conexión con la
capital

Además, se va a aumentar
en siete expediciones
diarias el servicio Dos

Hermanas-Sevilla. También se
han reorganizado los horarios
para que salgan en hora punta y
a y media para facilitar que los
usuarios los memoricen. La
línea 131 vuelve a recuperar el
recorrido directo de antaño del
Arenal a Sevilla algo que permi-
tirá “mayor frecuencia y veloci-
dad comercial, algo que motiva-
rá más el uso del autobús”, ha
indicado José María Rodríguez
Flores. Todos los vehículos de
Damas son accesibles y de piso
bajo, ha destacado su Director
Gerente, con una media de anti-
güedad de seis meses, concre-
tamente 192 días. Todos están
conectados vía SAID por lo que
en cualquier momento se cono-
ce su posición y ubicación.
Además, los vehículos de largo
recorrido están equipados con
WIFI. 

Los autobuses partirán desde la plaza de El Arenal cada hora
desde las 0.00 a las 6.00 horas. “Se trata de una novedad
importante que nunca ha habido en Dos Hermanas”.
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El Concejal de Obras, Fran-
cisco Rodríguez, ha infor-
mado de las obras que se

han ejecutado aprovechando el
mes de agosto.

En lo que a viarios se refiere,
con cargo al Plan Supera se ultima
el desdoble del tramo de la SE-3205
(Carretera de La Isla). Según ha
explicado el edil, queda por ejecutar
la glorieta y se está trabajando en el
carril bici, acerado, alumbrado y
asfalto. Se prevé que los trabajos
hayan concluido para el próximo
mes de octubre y se pueda abrir el
viario al tráfico rodado.

Además, se están ultimando las
obras en la carretera SE-3206 en
Fuente del Rey.

Se ha reformado los aseos de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo y han finalizado las obras
de la construcción de una entre-

planta en el Centro Cultural Miguel
Delibes de Montequinto. 

También en el Distrito de Quin-
tos, se están ejecutando los traste-
ros y los aseos en los huertos de la
calle Tiberio. Continúan las obras
de reparación de la cubierta y el
sistema de cl imatización en el
centro acuático de Montequinto.

Por otro lado, se ha procedido a
la repavimentación de las aceras en
la calle Terral y Apolo y se ha cons-
truido un merendero en el CSDC
David Rivas.

Han comenzado los trabajos de
consolidación en la Torre de los
Herberos. En estos días se están
ejecutando tareas de desbroce y las
obras comenzarán antes de que
termine septiembre, según ha indi-
cado el Delegado.

A finales de septiembre, se ha
programado que comiencen las
obras en el parque José Benjumea,
frente al Palacio de los Deportes.

Centros educativos
Durante las vacaciones estiva-

les se ha aprovechado para actuar
en diferentes colegios de la ciudad.
Se ha ejecutado la reforma de los

aseos en los CEIPs Carlos I, Fede-
rico García Lorca, Valme Coronada
y Maestro Enrique Díaz Ferreras.

Además, se ha procedido a
pintar el Carlos I, Cervantes, Dolo-
res Velasco, Vicente Aleixandre,
Rafael Alberti, Poetas Andaluces,
Olivar de Quintos y Luis Cernuda.

También se ha ejecutado un
muro de separación entre el CEIP
Cervantes y el CEIP El Palmarillo y
uno de contención en el CEIP La
Motilla. Se está trabajando en el
acondicionamiento del patio exte-
rior de la Universidad Popular.

Obras de Emasesa
Por su parte, según ha informa-

do Rodríguez, Emasesa continúa
con las obras de ejecución del
Depósito de Retención de Aguas
Pluviales que se espera esté finali-
zado a principios de 2019.

Emasesa también está traba-
jando en la sustitución de redes en
la calle Manzanilla de la barriada de
Ibarburu.

Este mes de septiembre, empe-
zará la segunda fase de la construc-
ción del nuevo colector de la Aveni-
da de la Libertad.

Nuevo Parque de Bomberos
Por último, el Consistorio se

encuentra estudiando las ofertas
presentadas a la l ic i tación del
proyecto de construcción del nuevo
Parque de Bomberos de la ciudad
que se situará en la parcela ubicada
en la zona de Arco Norte en la que
ya se ha ejecutado el vallado peri-
metral. La adjudicación se prevé
real izar este mismo mes de
septiembre, según ha explicado
Rodríguez. El Parque se proyecta
en una parcela de titularidad muni-
cipal con una superficie de 9.660
metros cuadrados, emplazada
entre la calle Miguel Hernández y la
prolongación de la calle Leopoldo
Alas Clarín. Tendrá una superficie
construida total de 3.738,55 metros
cuadrados que contará con dos
accesos diferenciados, uno exclusi-
vo para los vehículos de emergen-
cia, y otro de servicio para el perso-
nal y usuarios.

En cuanto a la sustitución del
albero por césped artificial en los
campos de fútbol el edil ha indicado
que se sigue trabajando en los
proyectos y que en cuanto estén
finalizados se sacarán a licitación.

El desdoble de la carretera de La Isla
podría estar terminado en octubre

Hoy finaliza el Plan de Obras de
Asfaltado que durante todo el vera-
no se ha ejecutado en diferentes
calles del núcleo urbano. La Aveni-
da del Triunfo rematará los 76.200
metros cuadrados de asfalto que se
ha renovado en la ciudad.

Durante el mes de agosto y
hasta esta primera semana de
septiembre se ha intervenido en las
cal les: Ntra. Sra. del Carmen,
Ramón y Cajal, Avenida de Espa-
ña, Joaquín Torres Matut y Perio-
dista José Mª Gómez, Isaac Peral,
Marbella, vía de servicio N-IV,
rotonda de acceso a la barriada de
Montequinto, Ingeniero José Luis
Prats, Laguna de Maestre, Olivos,
Pino, Torre de Doña María, Maestro
Zorazabal, Antonio de Cabezón,
Enrique García Asencio, Virgen de
los Milagros, La Aurora y Setefilla,
Osa Menor, Betis y Avenida del
Triunfo.

Finaliza el Plan
de Asfaltado
de diferentes
viarios

Emasesa ha sacado a licitación
el proyecto para el acondiciona-
miento y mejora de las redes de
abastecimiento y saneamiento en
la calle Aragón (entre Avenida de
Andalucía y Gómez Rivas), calle
Navarra y calle Gómez Rivas (entre
la calles Salamanca y Aragón).
Fase I, por pavimentación. Estas
obras tienen un plazo de ejecución
de cinco meses aproximadamente.
El plazo de presentación se ofertas
finalizará el día 24 de septiembre.

Las calles afectadas por las
obras serán: Aragón (entre la
Avenida de Andalucía y la calle
Gómez Rivas), Navarra (entre las
calles Burgos y Vizcaya)  y Gómez
Rivas (entre la Avenida Reyes
Católicos y la calle Aragón). Será
necesario el corte total del tráfico
rodado en dichas calles. 

Por otro lado, Emasesa está
estudiando las ofertas presentadas
a la licitación del proyecto para el
acondicionamiento y mejora de las
redes de abastecimiento y sanea-
miento de las cal les Purísima
Concepción, Nuestra Señora del
Carmen y Plaza del Emigrante y
para el proyecto de acondiciona-
miento y mejora de las redes de
abastecimiento y saneamiento en
calle del Águila, entre calles Ruise-
ñor y Canario.

Nuevas redes
en Aragón,
Navarra y
Gómez Rivas

El Concejal de
Obras, Francisco
Rodríguez, hace
balance de las
obras ejecutadas
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El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía ha
aprobado la Estrategia

Regional Andaluza para la Cohe-
sión e Inclusión Social, una iniciati-
va que mejorará las condiciones de
vida de un millón de personas resi-
dentes en las 99 zonas desfavoreci-
das en las que intervendrá, corres-
pondientes a 65 municipios de la
comunidad.

En Dos Hermanas se interven-
drá en: Ibarburu, Costa del Sol, La
Jarana, Miravalle, Los Montecillos,

El Chaparral y Cerro Blanco, según
se recoge en la propia Estrategia.

El plan, de carácter transversal
y cofinanciado al 80% por el Fondo
Social Europeo, cuenta con un
presupuesto superior a 169,5 millo-
nes de euros hasta 2020, aunque
sus medidas podrán ejecutarse
hasta 2022.Este año se destinan
37,2 millones de euros a través de
dos convocatorias de ayudas. 

La primera de ellas, con casi 28
millones, se dirige a las entidades
locales para reforzar el personal de
los servicios sociales comunitarios
en las zonas de intervención. 

La segunda, de algo más de 9,3
millones, se destina a entidades
privadas sin ánimo de lucro (algo
más de 9,3 millones de euros).

Las 99 zonas incluidas en el
documento han sido seleccionadas
teniendo en cuenta indicadores
como la tasa de paro, la población

inmigrante, la prestación de servi-
cios públicos educativos y sanita-
rios y la existencia de problemas de
seguridad y convivencia, entre
otros. Del total, 18 corresponden a
la provincia de Cádiz, 14 a Málaga y
otras 14 a Sevi l la. Les siguen
Granada (13), Jaén (12), Almería
(11), Huelva (9) y Córdoba (8).

En su mayor parte, estas zonas
son entornos urbanos donde se
registran situaciones graves de
exclusión social o con factores de
riesgo de que se produzca. 

La intervención en el las se
desarrollará a través de planes
locales cuatrienales, promovidos
por los ayuntamientos en los 43
municipios de más de 20.000 habi-
tantes que se incluyen en la estrate-
gia y por las diputaciones provincia-
les en los 22 de población inferior a
esta cifra.

Los planes abarcan las distintas

políticas sectoriales que las admi-
nistraciones autonómica y local
desarrollan en estos territorios,
especialmente las vinculadas a faci-
litar el acceso a los sistemas de
protección social y la inserción
socio-laboral de las personas en
situación o en riesgo de exclusión. 

Medidas
Entre sus medidas concretas,

destacan las dirigidas a evitar la
ejecución de desalojos por el impa-
go de alquileres o hipotecas; incre-
mentar la empleabilidad, con espe-
cial atención a las mujeres; favore-
cer el comercio local; impulsar la
economía social y solidaria; reforzar
la dotación de equipamientos
deportivos, culturales y sociales, y
constituir una red de profesionales
para apoyar la actuación en las
zonas y reforzar el intercambio de
conocimientos y experiencias.

Siete barrios nazarenos entran en la
Estrategia para la Inclusión Social

Hasta el día 9 de noviembre
se puede abonar los impuestos y
tasas por entrada de vehículos
(en el Ayuntamiento y en las ofici-
nas municipales de Montequinto
y Fuente del Rey), el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y
el Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI-Contribución) en la OPAEF
(C/ Virgen de los Desamparados
1C).

Desde el  Ayuntamiento se
an ima a los  cont r ibuyentes a
informarse sobre “ las nuevas
facilidades de pago del IBI. Así
como a la domiciliación bancaria
de los recibos de IBI, IVTM e IAE
por lo que obtendrán una bonifi-
cación del 3%.

Plazo para
abonar el IBI,
IAE y el acceso
de vehículos

E l  A y u n t a m i e n t o  d e  D o s
Hermanas ha solicitado permu-
tar  e l  d ía  fes t ivo  de aper tura
c o m e r c i a l  d e l  j u e v e s  1 5  d e
a g o s t o  d e  2 0 1 9  -  f e c h a  d e
descanso vacacional que regis-
tra bajo índice de residentes en
la localidad y un alto porcentaje
de establecimientos comercia-
les cerrados- por el domingo 3
de marzo de 2019 como “posi-
b l e  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  l o s
domingos y festivos correspon-
dientes a los períodos de reba-
jas”.

L a  d e c i s i ó n  d e  e l e g i r  e l
domingo de marzo como día de
aper tura para e l  comerc io de
Dos Hermanas se fundamenta
en “la necesidad de aumentar el
número de domingos y festivos
d e  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  e n  e l
primer semestre del año, en el
que  ex is ten  meses  espec ia l -
mente duros en cuanto a ventas
y en el calendario 2019 sólo hay
un  d ía  y  en  la  pos ib i l i dad  de
g e n e r a r  a l g u n a  a c t i v i d a d
comercial, previa a fechas tan
señaladas como Semana Santa
y Ferias, en la que se aglutine
en un mismo enclave al peque-
ño  comerc io ,  p r inc ipa lmente
local, con objeto de promocio-
nar este sector y dinamizar la
economía del  munic ip io y del
á r e a  m e t r o p o l i t a n a ” ,  s e g ú n
explican desde el Consistorio. 

Solicitan la
permuta de
festivos para el
próximo año

Se intervendrá en
Ibarburu, Costa del
Sol, La Jarana,
Miravalle, Los
Montecillos, El
Chaparral y Cerro
Blanco
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Si desea más información 
sobre nuestras promociones 

contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la gasolina

El periódico más leído 
y con mayor difusión de Dos Hermanas.
La inversión publicitaria más rentable

que mueve su negocio
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Las obras de acondiciona-
miento de una parada de
regulación para el transpor-

te público en Fuente del Rey están
llegando a su fin. El Concejal de
Movilidad, Antonio Morán, ha expli-
cado que si no terminan esta misma
semana entre el lunes y el martes
se rematarán y tan sólo quedarán
varios flecos pendientes de solven-
tar con la Diputación provincial,
propietaria de la carretera.

En este sentido, los plazos
previstos para la prolongación de la
línea 37 de Tussam hasta el barrio

nazareno se cumplirán. “La idea y lo
que teníamos hablado con Tussam
es que la línea empiece a funcionar
del lunes 17 de septiembre”, ha indi-
cado.

Morán ha informado que la
empresa de transporte está adap-
tando los horarios y que en cuanto
les lleguen lo difundirán entre los
vecinos de Fuente del Rey.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas firmó un convenio de
colaboración con el Consorcio de
Transportes Metropolitano del Área
de Sevilla y el Ayuntamiento de
Sevilla para la mejora de las cone-
xiones en transporte público de la
barriada de Fuente del Rey.

Este convenio permitirá, a partir
de este mes de septiembre, que la
línea 37 de Tussam que conecta
Puerta Jerez con Bellavista se
prolongue hasta el barrio nazareno,
donde tendrá una parada de regula-

ción en el final de línea.
Concretamente, esta parada se

ubicará en la ya existente de auto-
bús interurbano que ha sido adapta-
da para este fin.

La línea 37 realiza 104 expedi-
ciones en días laborables, 77 los
sábados y 60 los domingos y festi-
vos con horario de funcionamiento
entre las 6.00 horas -7.00 horas los
domingos y festivos- y las 23.30
horas.

Será el Consorcio de Transpor-
te Metropolitano, competente en
materia de ordenación y coordina-
ción sobre los transportes que se
desarrollan en el ámbito metropoli-
tano de Sevilla, el que canalice la
puesta en marcha y ejecución del
convenio. 

El servicio comenzará a pres-
tarse el día 17 de septiembre, una
vez realizadas las adaptaciones
necesarias, coincidiendo, además,

con el cambio de horario de verano
a invierno.

Son muchos los vecinos de
Fuente del Rey que se beneficiarán
de esta medida y que hasta el
momento, para llegar a Sevilla en
transporte público para trabajar,
estudiar, citas médicas, etc., se
t ienen que desplazar desde la
barriada hasta la última parada de
la línea 37 ubicada en la carretera
Isla Menor en el Insti tuto de la
Grasa, transitando por un acerado
existente en el arcén de la carretera
Isla Menor, con la protección de una
valla y sin ningún elemento para
cobijarse en caso de lluvia o altas
temperaturas.

El convenio, que fue ratificado
en el Pleno del Ayuntamiento del
pasado mes de junio, cuenta con
una vigencia de un año, estando
prevista la prórroga del mismo por
anualidades completas.

El próximo lunes día 17, Fuente del
Rey contará con autobús a la capital

El Concejal de Movilidad, Anto-
nio Morán, ha informado que el plie-
go del concurso para la licitación
del servicio de transporte urbano se
publicará el próximo mes de octu-
bre. Según ha explicado el edil se
está ultimando. Paralelamente se
están perfilando otros requisitos
como la puesta en marcha de una
Ordenanza de Transporte que se
aprobará en el Pleno ordinario de
este mes de septiembre, según ha
avanzado Morán.

Por otro lado, las tarifas deben
ser aprobadas por la Junta de
Andalucía.

En junio del próximo año se
adjudicará la concesión del trans-
porte público urbano.

El pliego del
transporte
urbano estará
en octubre

Este mes de septiembre se
celebra la Semana Europea de la
Movilidad 2018, un evento anual
que promueve la Comisión Euro-
pea del Ministerio de Medio
Ambiente. Cada año, la Semana
Europea de Movilidad se centra en
un tema diferente que esté relacio-
nado con la movilidad sostenible. El
tema central de este año es ‘Combi-
na y muévete’.

Las autoridades locales están
invitadas a organizar actividades
para sus ciudadanos con el fin de
concienciarlos acerca del tema
central de este año. La Comisión
Europea ha establecido dos objeti-
vos para la movilidad urbana: por
un lado, eliminar gradualmente los
coches con combustible diesel de
las ciudades desde la actualidad
hasta 2050; y, por otro lado, realizar
una transición hacia una movilidad
urbana de emisiones cero en las
grandes ciudades a 2030.

Las actividades previstas para
desarrollar en esa semana serán:
Simulacros de rescate de víctimas
de accidente de tráf ico en dos
centros de Educación Infantil y
Primaria de la localidad, los días 19
y 20 de septiembre de 2018; el día
21, muestra de vehículos eléctricos
en la puerta del Ayuntamiento y el
día 22 ‘Día sin coche’, disfrute
peatonal y actividades de fomento
de los diferentes medios de trans-
porte en la Plaza de la Constitución.

Este mes se
celebra la
Semana de la
Movilidad

Las obras de
acondicionamiento
de la parada de
regulación en el
barrio están
llegando a su fin

El Ayuntamiento ha solicitado a
la Diputación una subvención para
la adquisición de dos vehículos
destinados uno a la Agrupación
Local de Voluntarios de Protección
Civil y otro al Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento de Dos
Hermanas. Esta solicitud se enmar-
ca en el Plan Supera VI, en el que,
entre otras actuaciones, se resuel-
ve otorgar a los ayuntamientos una
subvención por importe de 30.000
euros para la adquisición de vehícu-
los destinados al servicio público.

En concreto, los vehículos que
se han solicitado a través de la
Plataforma Centralizada de Contra-
tación del Ministerio de Hacienda y
Función Pública son: una furgoneta
de nueve plazas para Protección
Civil destinado fundamentalmente
al transporte de voluntarios de la
agrupación y, para el Servicio de
Extinción de Incendios una furgone-
ta multiusos de cinco plazas desti-
nada a realizar labores de apoyo
logístico en las diferentes interven-
ciones que realizan. 

Subvención para dos
nuevos vehículos

La Concejalía de Participación
Ciudadana mantiene abierto el
plazo de inscripción en los cursos
de adiestramiento canino que se
vienen impartiendo tanto en el
núcleo principal como en el barrio
de Montequinto.

El curso, que alcanza su quinta
edición, cuenta con una clase teóri-
ca y diferentes prácticas a las que
los propietarios acuden con sus
mascotas.

La formación comenzará el
próximo día 23 de septiembre y,

como en ocasiones anteriores, será
impart ida por el Club Canino
Human & Can. Las clases se impar-
tirán hasta el 25 de octubre.

Para las personas empadrona-
das en Dos Hermanas la formación
contará con un precio de 12 euros
por persona.

En este sentido las personas
interesadas pueden obtener más
información o formalizar la inscrip-
ción a través del teléfono
645920341  o en el correo electróni-
co: info@humancan.es

Inscripciones en el curso
de adiestramiento
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Profesionales del Centro de
Salud San Hilar io han
desarrollado un taller de

formación en reanimación cardio-
pulmonar dirigido a trabajadores de
instituciones socio-sanitarias (resi-
dencias de mayores y centros de
participación activa) de Dos Herma-
nas. El objetivo de la iniciativa ha
sido potenciar la respuesta ciuda-
dana ante situaciones de emergen-
cia proporcionando el conocimiento
y las habilidades para contribuir a
salvar vidas.

La actividad se ha centrado en
cómo actuar ante los distintos even-
tos que puedan poner en peligro la

vida de las personas mayores, foca-
lizando los talleres en técnicas de
reanimación cardiopulmonar básica
junto al manejo del desfibrilador
automático. 

Dicha actividad se ha celebrado
en el Centro de Participación Activa
de Personas Mayores Palacio de
Alpériz, Coordinada por el director
del Centro de Salud San Hilario,
Antonio González, y la enfermera
gestora de casos Antonia Bellido;
ha contado con la participación de
un médico y dos profesionales de
enfermería como docentes.

El director del centro de salud
promotor de la iniciativa, Antonio

González, ha agradecido el interés
e implicación de la docena de profe-
sionales socio-sanitarios que han
querido participar y a los profesio-
nales sanitarios que han hecho
posible el desarrollo de los talleres. 

Insiste en la importancia de la
universalidad de los conocimientos
en reanimación cardiopulmonar; en
este caso, dirigidos a quienes están
más cerca y conviven con las perso-
nas mayores en residencias.

Destacar que las muertes por
parada cardiorrespiratoria son un
problema de primera magnitud para
la salud pública. En España, cada
año son susceptibles de reanima-

ción cardiopulmonar más de 24.000
personas en el ámbito extrahospita-
lario. 

Actualmente está demostrado
que con la realización de una serie
de acciones encadenadas, denomi-
nadas cadena de supervivencia, se
podría aumentar la supervivencia al
doble o al triple. 

Las primeras acciones de esa
cadena de supervivencia deben ser
realizadas por los testigos presen-
ciales. Sin embargo, la realidad es
que en tan solo uno de cada cinco
paros cardiacos producidos fuera
del hospital algún testigo realiza
maniobras de reanimación cardio-
pulmonar.

Taller de Reanimación
Cardiopulmonar en mayores

El Centro de Salud San Hila-
rio dispondrá de un ecógra-
fo de alta gama y un retinó-

grafo. Para la adquisición de estos
equipos el Servicio Andaluz de
Salud ha invertido unos 50.000
euros.

Esta dotación está dentro de la
inversión total de 346.500 euros
que el SAS ha realizado en seis
centros de salud del área sur de la
provincia de Sevilla.

Un total de seis centros de
salud del Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla, entre los que se
encuentra el Centro de Salud San
Hilario, se beneficiarán próxima-
mente de la dotación de nuevos
equipos diagnósticos de última
generación a través de una inver-
sión que realizará el Servicio Anda-
luz de Salud mediante Fondos
FEDER. 

La inversión global, que ascien-
de a 346.500 euros, se enmarca en
la Estrategia de Renovación de
Atención Primaria que está impul-
sando la Consejería de Salud, prio-
rizando aquellos centros asistencia-
les ubicados en Zonas con Necesi-
dades de Transformación Social.

Alcalá de Guadaíra, Dos
Hermanas, Los Palacios, Morón de
la Frontera, Utrera y Arahal serán
las localidades de destino de esta
nueva dotación. Concretamente, se
trata de la adquisición de cuatro

modernos retinógrafos, dos ecógra-
fos y dos salas de radiología digital
correspondientes al Plan Estratégi-
co de Actuaciones de Alto Impacto
del Servicio Andaluz de Salud.
Dicha tecnología permitirá incre-
mentar la capacidad diagnóstica de
la atención primaria contribuyendo
a la mejora de la continuidad asis-
tencial y de la accesibilidad de la
población de un área de referencia
cercana a los 400.000 ciudadanos
para el área sur de la provincia.

Los cuatro retinógrafos se insta-
larán próximamente en los centros
de salud Don Paulino de Alcalá de
Guadaira, San Hilar io de Dos
Hermanas, Nuestra Señora de las
Nieves de Los Palacios y Utrera
Sur. Dirigidos a la detección de
problemas oculares, estos equipos
están dotados de cámara digital
que faci l i ta a los especial istas
compartir e intercambiar imágenes
de la retina de los pacientes para su
valoración.

Además, se incorporan dos
nuevos ecógrafos a los centros de
salud San Francisco de Morón de la
Frontera y San Hilar io de Dos
Hermanas, que se agregan a los 14
ya existentes con anterioridad en
los centros de atención primaria del
Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla. 

De este modo, se refuerza la
capacidad diagnóstica a través de
la alta resolución que brinda la
herramienta de la ecografía. El

objetivo de la dotación de estos
equipos es resolver y detectar
precozmente problemas de salud
desde los centros de salud, diag-
nosticando o descartando dolen-
cias anteriormente sólo estudiadas
en los hospitales, evitando deriva-
ciones hospitalarias innecesarias, y
optimizar el tiempo de respuesta
diagnóstica/terapéutica.

Para ello, más de una veintena
de médicos de familia de atención
primaria del área sur de la provincia
sevillana han ampliado conocimien-
tos y adquirido habilidades en el uso
de esta prueba diagnóstica median-
te actividades formativas organiza-
das por el Servicio Andaluz de
Salud, en colaboración con la línea
Iavante y sociedades científicas del
ámbito de la atención primaria. La
adquisición tecnológica se comple-
ta con dos salas de radiología digital
destinadas al palaciego centro de
salud Nuestra Señora de las Nieves
junto al centro de salud de Arahal. 

Se trata de tecnología digital
que permite que las pruebas diag-
nósticas realizadas puedan incluir-
se automáticamente  en el progra-
ma de almacenamiento de imáge-
nes del SAS. 

De tal modo que cualquier
especial ista y desde cualquier
punto de Andalucía pueda acceder
a las mismas a través del sistema
informático a las radiografías.

Se trata de equipos de última generación que permitirán aumentar la capacidad diagnóstica en Atención Primaria

El Centro de Salud San Hilario contará
con un ecógrafo y un retinógrafo
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La oficina de Correos de la
Avenida de España se suma
a las más de 100 que han

sido transformadas en Andalucía a
su nuevo modelo comercial, con
una renovada imagen corporativa,
para facilitar una atención más
personal y cercana a los clientes y
mejorar las condiciones en las que
trabajan los empleados.

La oficina de Correos de la
Avenida de España, ya renovada,
cuenta con muebles expositores de
productos y venta en autoservicio,
que facilitan la decisión de compra,
con nuevos productos ordenados
por áreas temáticas (productos de
conveniencia, paquetería nacional
e internacional, embalajes, produc-
tos de acondicionamiento y paqueti-
zados, etc.). Además, la oficina de
Correos de la Avenida de España
está libre de barreras arquitectóni-
cas y es totalmente accesible para
personas con movilidad reducida.

Entradas para espectáculos
Por otro lado, la of icina de

Correos de Dos Hermanas ubicada

en la calle Caro Romero se encuen-
tra entre las 10 oficinas postales de
España que han vendido más
entradas para espectáculos en los
siete primeros meses de 2018,
según informa Correos en una nota
de prensa.

Las of icinas de Correos se
mantienen un año más como la
principal red física de puntos de
venta de entradas para espectácu-
los en España.

Al año, en la red de oficinas de
Correos se venden alrededor de
100.000 entradas para unos 3.000
espectáculos en todo el territorio
español. Moto GP, monólogos
teatrales, música de todos los esti-
los, festivales, espectáculos infanti-

les En cuanto a las comunidades
autónomas con mayor volumen de
ventas, destacan los buenos resul-
tados registrados en las oficinas de
Andalucía, Cataluña y Comunidad
Valenciana.

Por localidades, en el ranking
de las diez oficinas postales de
España que han vendido más
entradas en los siete primeros
meses de 2018 figuran: Benidorm
(Alicante), La Zubia (Granada),
Fuengirola (Málaga), las oficinas
principales de las ciudades de
Tarragona y Granada, Vilanova i la
Geltrú (Barcelona), Sucursal 1 de
Lorca (Murcia), Águilas (Murcia),
Dos Hermanas (Sevilla) y Alcañiz
(Teruel).

Nueva imagen para la oficina de
Correos de la Avenida de España

La sucursal del
centro es una de las
10 de toda España
que más entradas
para espectáculos
ha vendido

Los últimos pequeños saha-
rauis que pasaban sus Vacaciones
en Paz en Dos Hermanas se
marcharon el pasado lunes rumbo a
Málaga para coger el avión que les
ha llevado de nuevo con sus fami-
lias a los campamentos de Tinduf.

Aquí, junto a sus familias de
acogida pertenecientes a la Asocia-
ción Nazarena de Amigos del
Pueblo Saharaui, han vivido un
verano repleto de actividades.
Excursiones, comidas, fiestas…
Dos meses en los que además de
conocer nuestra cultura y costum-
bres se han sometido a una revisión
médica y han recibido una alimen-
tación correcta.

El programa Vacaciones en
Paz 2018 tuvo un momento muy
emotivo el pasado día 21 en la cena
de despedida celebrada en la
Hacienda Villa Andrada en la que
se reunió a personas de las diferen-
tes directivas de la Asociación
Nazarena de Amigos del Pueblo
Saharaui de los 20 años que
cumple este movimiento solidario
en Dos Hermanas. La primera
presidenta de la entidad, en 1998,
Raquel Borrallo, recibió un peque-
ño homenaje.

Los menores recibieron equipa-
miento deportivo y escolar por parte
de la Fundación La Caixa.

El lunes
partieron los
últimos niños
saharauis
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El próximo martes día 11 de
septiembre a las 19.00
horas, tendrá lugar la

Conferencia sobre Mindful-Yoga en
la sala multiusos de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo de
nuestra localidad.

De la mano de dos grandes
profesionales, como son el Doctor
en Psicología e Instructor de Mind-

fulness Hipólito Macías y la Profe-
sora de Yoga María del Mar García,
nace en España el Mindful-Yoga y
Dos Hermanas tendrá el privilegio
de ser pionera. Sara Lazar, neuro-
científica del Hospital General de
Massachussetts y de la Facultad de
Medicina de Harvard, ha sido la
primera en realizar un estudio sobre
los beneficios de esta práctica, e
incluso ella se sorprendió de los
resultados. Tras la experiencia de
los grandes beneficios aportados
por el Mindfulness a las personas
que han participado en los distintos
talleres, cursos, investigación y
terapias que se han llevado a cabo
y al saber que el Yoga se comple-
menta perfectamente con el Mind-

fulness y llega a añadir aún mayo-
res beneficios, es por lo que estos
dos profesionales unen sus conoci-
mientos y experiencias para
presentar el I Taller de Mindful-
Yoga Moldea tu cerebro y tu cuerpo
con yoga y meditación inteligentes.

Esta conferencia está dirigida,
según explican desde la organiza-
ción, a cualquier persona interesa-
da en la práctica del Yoga y el Mind-
fulness; personas que se sienten
estresadas por problemas familia-
res, laborales, cambios, dudas
respecto al futuro, y una sensación
de malestar general; personas con
enfermedades crónicas, hiperten-
sión arterial, problemas gastrointes-
tinales, fatiga crónica, dolor crónico,

insomnio, ansiedad, depresión,
estrés y TDAH, entre otros; profe-
sionales de la salud que estén inte-
resados en incluir la práctica de
mindful-yoga en su vida personal y
profesional, cultivando la ecuanimi-
dad, la compasión y la empatía en
su trabajo; personal docente, para
aliviar situaciones personales de
estrés y para integrar mindful-yoga
en su práctica personal y profesio-
nal; y profesionales de los servicios
sociales interesados en utilizar las
técnicas de mindful-yoga para su
crecimiento personal y para los
tratamientos sociales.

Para más información pueden
contactar a través del correo elec-
trónico: mindfulnesdh@gmail.com

Presentación de la técnica 
Mindful-Yoga en Dos Hermanas

Andalucía Compromiso Digital,
en colaboración con la Delegación
de Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, va a impartir el curso
denominado Programación de Apli-
caciones para Móviles desde el 17
al 21 de septiembre, en horario de
17.00 a 21.15 horas. El plazo de
inscripción está abierto hasta el día
12 de septiembre.

El lugar de celebración será el
Parque I+D Dehesa de Valme S.A.
El curso está dirigido a cualquier
ciudadano interesado en el tema.
Para más información pueden
llamar al teléfono 954919560

Los alumnos aprenderán las
primeras nociones sobre cómo
diseñar una aplicación para el
móvil. El usuario adquiere conoci-
mientos básicos para desarrollar
una aplicación que sea funcional
para Android. Los objetivos son: la
protección de dispositivos, almace-
namiento y recuperación de la infor-
mación, programación, contenidos,
Las aplicaciones móviles, Estado
actual e historia de Android, Entor-
no de desarrol lo, instalación y
visión general, Estructura de un
proyecto Android, los Componen-
tes más importantes de una aplica-
ción e introducción a los diferentes
layouts Android, Listas estándar y
listas personalizadas y Diferentes
tipos de persistencia en Android.

El curso se fundamenta en una
metodología participativa basada
en el constructivismo, el aprendiza-
je significativo, la elaboración de
contenidos útiles y la capacitación
en el manejo de las herramientas
TIC.

Curso de
Programación
de Aplicaciones
para Móviles

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo mantiene
abierto el plazo de matrícula para el
curso de Gimnasia de Manteni-
miento hasta el día 15 de septiem-
bre. Los interesados deben abonar
la matrícula en la Delegación de
Deportes. Por otro lado, el curso de
Informática Básica que la entidad
acoge en su sede dará comienzo el
próximo martes día 11. Los intere-
sados pueden pasarse por la sede
para informarse.

Inscripciones
en los talleres
de 1º de Mayo

Formación en
el Vistazul y el
Juan Velasco

El acto será el
próximo martes día
11 en la sala
multiusos de la
Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo

Está abierto el plazo de inscrip-
ción en diferentes cursos formativos
que se impartirán en el Club Vista-
zul y en el CSDC Juan Velasco.
Camarera de pisos, gobernanta,
auxiliar de ayuda a domicilio y auxi-
liar de comercio es la oferta de
cursos de formación profesional no
reglada con práctica en empresas:
hoteles, residencias de ancianos
y/o discapacitados.

Para más información llamar al
teléfono: 685849329.

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas retoma la actividad tras el
periodo estival. El próximo lunes a
las 19.00 horas celebrará asamblea
en la sede de la Federación de
AAVV Unidad Nazarena (Calle
Juan de Mena). Por otro lado, las
concentraciones cada lunes a las
11.00 horas en la plaza de la Cons-
titución se convocan a partir del día
17 de septiembre para seguir reivin-
dicando.

Concentración
por las
Pensiones

Nuevo curso de
manipulador
de alimentos

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, pone en
marcha un nuevo curso de manipu-
lador de alimentos. Se impartirá el
viernes día 14 de septiembre, a las
11.00 horas en la sede de la entidad
en Plaza del Emigrante nº 11, Plan-
ta 1ª. Módulo 4. Todos aquellos
interesados en asistir deben poner-
se en contacto con la Federación en
el teléfono 954721139 o vía correo
electrónico en:

fenaco@dos-hermanas.com
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Una representación de las
juntas directivas de las
peñas bética y sevillista de

Dos Hermanas, con sus respectivos
presidentes al frente, celebraron el
pasado viernes el tradicional
almuerzo de confraternización
previo al derbi sevillano que se
disputó ayer en el Estadio Benito
Villamarín. El objetivo es “contagiar
a toda la afición de deportividad y
respeto”.

La organizadora del evento, en
esta ocasión, fue la Peña Bética
Nazarena, dado que el equipo que
actuaba como local era el Real

Betis Balompie. A la cita asistieron
los presidentes de ambas entida-
des: José F. Gómez-Cunningham y
Manuel Chamorro y los directivos:
José Manuel Moreno Soto y Juan
Carlos Martín y Félix Tavira y José
Manuel Corchero. 

Hermanamiento
Por otro lado, a nivel provincial,

también se celebró en la sede de la
Peña Bética de Tomares el acto de
hermanamiento entre las Federa-
ciones de peñas Béticas y Sevillis-
tas con el lema ‘Rivales en el
campo, amigos fuera de él’.

Confraternización entre las peñas
bética y sevillista de Dos Hermanas

El  corte del jamón se ha
convertido en todo un arte.
En Dos Hermanas pode-

mos presumir de tener los mejores
cortadores, af irmación que se
corrobora dado el palmarés de
premios del que disponen.

Juan Carlos Garrido Gallardo,
vecino de Dos Hermanas, ha
conseguido el segundo puesto en el
I  Concurso de Cortadores de
Jamón Granada de Oro celebrado
en Guillena.

Durante el evento se vendió el
plato de jamón a tres euros a bene-

ficio de la Cabalgata de Reyes de la
localidad.

Ramón Márquez León fue el
ganador del concurso y el tercer
puesto fue para Óscar Escoriza
Hernández.

El resto de participantes fueron
Antonio Jesús Alfonso Canelo,
Manuel Cárdenas Carpente y David
Reales Gelvez. En la entrega de
premios estuvieron presentes el
alcalde de Guillena, Lorenzo Medi-
na; y la concejala de Cultura y Fies-
tas Mayores, Anabel Montero.

El jurado valoró la habilidad, el

estilo y la creatividad del cortador,
entre otras cuestiones.

Otros concursos
Por otro lado, Cristóbal Muñoz

Montes, más conocido como Cristo,
ha participado en diferentes compe-
ticiones durante el verano. Ha sido
el ganador del IV Concurso Nacio-
nal de Cortadores de Jamón

Colombino Isla Chica de Huelva
celebrado el día 3 de agosto.

El día 14, se proclamó también
campeón del Campeonato de
Andalucía de la Liga Nacional de
Cortadores de Jamón celebrado en
Chiclana, Cádiz, donde también
obtuvo el premio a la rectitud. En
este mismo, concurso el también
nazareno Diego Ferreras se hizo

con el segundo premio así como
con el galardón al plato y la mesa
más creativas.

Por último, el pasado domingo
día 26, Cristo Muñoz participó en la
XX Cuchillo Jamonero de Oro de
Monesterio, uno de los trofeos más
valorados por los profesionales del
sector. El nazareno se hizo con el
Cuchillo Jamonero de Plata.

Los profesionales nazarenos se encuentran entre los mejores de toda España algo que demuestra su palmarés

Los cortadores de jamón nazarenos
suman varios premios más

El diestro nazareno Antonio
Nazaré consiguió ayer domingo, 2
de septiembre, ovación y ovación
en la corrida celebrada en Motilla
del Palancar y en la que sustituía al
torero Manuel Escribano – que no
pudo actuar en el festejo-.

Los triunfos conseguidos por
Antonio Nazaré en las localidades
manchegas de Almagro y Villaca-
ñas, en las que consiguió salir por la
puerta grande, resultaron claves
para ocupar la plaza vacante en el
cartel de Motilla del Palancar. 

Antonio Nazaré toreó junto a los
diestros David Mora y Alberto
Gómez. Las ganaderías fueron de
Osborne y Lora Sangran.

Ovación para
Nazaré en
Cuenca
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Una de las actividades típi-
cas de estas fechas en los
centros sociales de nues-

tra ciudad son los ya tradicionales
certámenes de belleza. El pasado
fin de semana tanto el CSDC David
Rivas como el CSDC Fernando
Varela el igieron a sus guapos
oficiales para este año.

El CSDC David Rivas celebró
este fin de semana su certamen de
Miss y Míster David Rivas 2018.
Una edición muy especial ya que se
cumplía su décimo aniversario. Por
ello, junto a los candidatos de este
año también estuvieron los ganado-
res de ediciones anteriores.

Coral Heredia Indiano fue coro-
nada como Miss David Rivas adulta
cuya primera dama fue Cristina
Ramírez Portillo y segunda dama
Paula Rosales Calderón. Mister
David Rivas 2018 fue Gonzalo
Quintanilla. Aarón Garrido fue el
primer clasificado seguido de Dylan
Motilla. Anaraida Luna fue elegida
Miss David Rivas Infantil. Su prime-

ra dama fue Saray Trigo y la segun-
da dama Noara Roldán.

Por su parte, el CSCD Fernan-
do Varela celebró su certamen Miss
y Mister, uno de los eventos estre-
llas del verano. El concurso contó
con una alta participación y con la
asistencia de más de 200 personas.
El certamen contó con el desfile de
los más pequeños en traje de baño,
sport y de noche.

Marta Guerra Lucena se hizo
con la banda de Miss Infantil. La
primera dama de honor fue Rocío
Casanova Martín y la segunda
Carla Fornet Bizcocho. En Miss
Adulta fue elegida por el jurado
Saray Cintado Gómez. Rocío Doval

Baiges fue primera dama y Andrea
Blancar Hidalgo segunda. Manuel
Rodríguez Perea es Mister CSDC
Fernando Varela 2018. El primer
clasificado masculino fue Manuel
Jurado Meléndez y el segundo José
Antonio Miranda Domínguez.

Además, se hizo entrega de los
premios de Miss y Mister Simpatía a
Tania Casanova Martín, Valme
García y Alejandro Serrano Bení-
tez; Miss y Mister Elegancia, que
recayeron en: Rocío Díaz Cruces,
Daniela Vázquez Díaz y Jesús
Lozano Gallego y Miss y Mister
Fotogenia, que fueron para: María
Jiménez Sánchez, Noelia Marín
Gallego y Aitor Ortega Durán.

Concursos de Miss y Mister en el
David Rivas y el Fernando Varela

La portavoz del Partido Popular
Mª Carmen Espada visitó la zona
de la calle Sierra de Aracena y sus
aledaños tras la petición de los
propios vecinos que reclaman,
según expl ican los populares,
mayor seguridad en la zona debido
a las obras que se están realizando
en la Avenida 28 de Febrero. El PP
solicitará que se estudie la posible
reordenación del tráfico mientras
duren las obras.

Por otro lado, los populares
nazarenos han criticado “la deja-
dez” de la Junta de Andalucía en
materia educativa en la ciudad. El
PP destaca el incumplimiento de la
Junta al no construir un nuevo
centro para el CEIP San Fernando
y dice estar preocupado por la
masif icación de los centros de
Educación Secundaria y Bachillera-
to como el IES Ibn Jaldún, el IES
Cantely o el IES Virgen de Valme.

Otros problemas que destacan
desde el grupo municipal del PP es
el amianto, la climatización o la
implantación del bilingüismo.

La portavoz del grupo popular
exige que “la Junta de Andalucía
responda con Dos Hermanas de
una vez” en materia educativa y con
los centros educativos nazarenos.

Solicitan que
se estudie una
reordenación
del tráfico

El grupo municipal Ciudadanos
presentará al próximo pleno una
moción en la que pedirá que el
Ayuntamiento inste al Gobierno
central a que colabore con la Junta
de Andalucía en materia de inmi-
gración “para que se lleven a cabo
planes especiales en atención a la
saturación que están sufriendo los
centros de menores de Andalucía”. 

La portavoz adjunta del grupo
municipal de Ciudadanos en Dos
Hermanas, Ana González, ha recla-
mado la “solidaridad” del Ayunta-
miento con la problemática de los
menores extranjeros no acompaña-
dos (MENA). 

“Habría que ver de qué modo
Dos Hermanas puede convertirse
en una ciudad de acogida de este
tipo de menores llegado el caso y si
hay necesidad”, ha explicado la
concejala de la formación naranja
tras el registro de la moción.

Piden
colaboración
en inmigración
de menores

Los Éxate pa
ya se
hermanan con
Huelva

Ambos centros
eligieron a sus
guapos oficiales de
este año en las
diferentes
categorías

El pasado f in de semana el
motoclub Éxate pa ya de Dos
Hermanas se hermanó con el moto-
club onubense Mi moto la mejor.
Como símbolo los nazarenos hicie-
ron entrega al motoclub de Huelva
de un cuadro con dos manos entre-
lazadas símbolo de “honor, amistad
y respeto” entre ambos. “Uniendo
dos ciudades con la misma afición:
la moto”. Tras este hermanamiento
los moteros de ambos clubes reali-
zarán salidas, fiestas moteras y
concentraciones.
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temporada de verano

La Delegación de Deportes pone fin a la
campaña de verano 2018
El 30 de agosto terminó la campaña de verano que organiza la Delegación de Deportes, con el
cierre del Campus de Verano, las piscinas y la clausura de los cursos de natación. En este periodo
estival, todos los nazarenos y nazarenas han podido disfrutar de diversas actividades acuáticas
con un total de 2.500 personas inscritas en los meses de julio y agosto. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net



16 06 SEP 2018
El Nazareno

nueva temporadaactualidad

Subvenciones y ayudas
económicas para el
deporte federado

Como cada año el  Ayun-
tamiento de Dos
Hermanas, a través de

su Delegación de Deportes,
aprueba y convoca las ayudas al
deporte federado. 

El día 28 de julio se publicó
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, las bases y convocatoria de
ayudas al deporte federado,
cuyo objetivo es potenciar la
práctica deportiva federada en
sus distintos niveles, así como la
promoción de deportistas loca-
les.

Para ello se establecen una
serie de subvenciones y ayudas
económicas a los clubes de
nuestra ciudad y a deportistas
individuales que cumplan los
requisitos establecidos en las
bases, entre los que se encuen-
tran la necesidad de estar los

clubes censados en el registro
de la Dirección General de
Deportes de la Junta de Andalu-
cía, tener sede social en Dos
Hermanas, estar registrados en
el Ayuntamiento y que estén
desarrollando una actividad
deportiva federada al menos
desde la temporada anterior,
entre otros.

Hasta el día 14 de septiem-
bre se podrán presentar los
modelos que se adjuntan en las
bases, más la documentación
que se detalla en las mismas. 

La documentación se podrá
presentar en el registro de la
Delegación de Deportes o del
Ayuntamiento.

La convocatoria se encuen-
tra publicada en la web de la
Delegación de Deportes
www.doshermanas.net.

¡¡ Dos Hermanas

Abierto el plazo de renovaci
Deportivas Municipales y las 

La actividad de la Delegación
de Deportes no para y en
septiembre comienza una

nueva temporada deportiva con la
puesta en marcha de las Escuelas
Deportivas Municipales y las activi-
dades para las personas adultas y
mayores. Así como el comienzo de
los preparativos para la organiza-
ción de los eventos que se llevarán
a cabo durante esta temporada, los
más próximos son la Copa de
Andalucía de Voleibol femenino, el
f in de semana del 15 y 16 de
septiembre; el IV  Cross de Fuente
del Rey, el 16 de septiembre; la II
Cicloturista Ciudad de Dos Herma-
nas, el 30 de septiembre; el Día de
la Bicicleta en el Distrito de Monte-
quinto, el 7 de octubre; el XXXII
Campeonato de Gimnasia Rítmica
Ciudad de Dos Hermanas, el 13 de
octubre; la XXXVIII Gala del Depor-
te Nazareno, el 26 de octubre; y la
Media Maratón para el día 4 de
noviembre.

El plazo de renovación de las
Escuelas Deportivas y de las acti-

vidades para personas adultas y
mayores terminará el día 16 de
septiembre. Y a partir del día 19
de septiembre se abre el plazo de
las nuevas inscripciones, excep-
to para la modalidad de Pádel
que comenzará el día 27 de
septiembre.La renovación de
plazas y las nuevas inscripciones

se podrán realizar desde la ofici-
na electrónica de la Delegación
de Deportes, a través de su web
www.doshermanas .ne t , o
también en cualquiera de sus
oficinas: Palacio de los Deportes,
Piscina Cubierta CDM Ramón y
Cajal y Centro Municipal Acuático
y Deportivo. 

El 30 de agosto terminó la
campaña de verano que organi-
za la Delegación de Deportes,
con el cierre del Campus de
Verano, las piscinas y la clausu-
ra de los cursos de natación. 

En este periodo estival,
todos los nazarenos y nazare-
nas han podido disfrutar de los
cursos de natación, nado libre,
aquaeróbic, escuelas de water-

polo y natación, que se han
impart ido en las piscinas:
C.D.M. de Montequinto, A.C.D.
Entretorres, C.D.M. Ramón y
Cajal, C.D.M. Los Montecillos,
Fuente del Rey, C.S.C.D David
Rivas, C.S.C.D Juan Velasco y
C.S.D. Las Portadas, en total se
han inscri to cerca de 2500
personas en los meses de julio
y agosto. 

Termina la Campaña
de Verano 2018
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s Juega Limpio!!

ión de las Escuelas
s actividades para adultos

La IV Carrera Fuente del Rey
está organizada por el Club
Deportivo Los Petardos de

Fuente del Rey y tendrá lugar el 16
de septiembre de 2018. En función
de la edad y la preparación física del
corredor, el evento ofrece distintos
recorridos. La carrera absoluta
tendrá un trazado de cinco kilóme-
tros por los principales puntos de
interés del municipio. Además, se
ofrecen varias modalidades destina-
das a los más jóvenes.

Por otro lado, el próximo día 7 de
octubre, se celebra el Día de la Bici-
cleta en Montequinto. La salida, sobre
las 11.00 horas, y la llegada, aproxi-
madamente a las 11.45 horas, será
en el parque de Los Pinos. A partir de
las 10.00 horas se realizará la recep-

ción de los participantes.  
Puede participar cualquier per-

sona que tenga más de cinco años y
que, lógicamente, vaya con una bici-
cleta.

El 16 de septiembre se
celebra la IV Carrera
Popular de Fuente del Rey
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Los 63 peregrinos que confor-
man la novena edición del
Camino de Santiago del

Grupo de Cardiología del Hospital
Universitario de Valme han realiza-
do su llegada a la capital del Apóstol
por una ruta peculiar: el ‘Camino
Primitivo’, camino que realizó el rey
asturiano Alfonso II en el año 814
para visitar la recién descubierta
tumba del Apóstol Santiago. 

De este modo, pacientes, entre
los que se encuentran un grupo de
nazarenos, y profesionales de la
Unidad de Rehabilitación Cardiaca
del hospital sevillano han coronado
este año la tercera fase del largo y
duro itinerario de esta ruta, con un
total de 312 kilómetros repartidos
en las últimas tres temporadas.

Entre los peregrinos nazarenos
cabe destacar a Francisco Javier
Ramírez del Río, paciente corona-
rio, rehabil i tado en el Hospital
Universitario de Valme, uno de los
pioneros en esta iniciativa que lleva
ya nueve años, y colaborador en
varias ediciones como guía del
grupo.

Este proyecto de prevención y
promoción de la salud, ha comple-
tado a lo largo de casi una década
otros tantos itinerarios señeros,
tales como: el ‘Camino Inglés’, el
‘Camino Portugués’, el ‘Camino
Francés’, el ‘Camino Sanabrés’ o
‘El Salvador’ .  Un proyecto de
prevención y promoción de la salud
cada vez más afianzado entre los
pacientes con dolencias cardiacas

de este centro, que este año ha
conseguido superar el número de
participantes de las ocho incursio-
nes anteriores.

La edición actual se ha desarro-
llado a lo largo de seis etapas, entre
el 26 y el 31 de agosto. El itinerario
ha constado de un total de 101.1
kilómetros peregrinados desde
Lugo hasta Santiago de Composte-
la, pasando por las siguientes loca-
lidades: San Romao de Retorta,
Hospital de As Seixas, Boente, A
Calle y Amenal.

Al igual que en ediciones ante-
riores, esta actividad organizada
por profesionales del hospital sevi-
llano abunda en un doble objetivo:
los de prevención y promoción de la
salud, estimulando hábitos saluda-

bles de vida aprendidos en dicha
unidad clínica junto a beneficios
psicológicos de la convivencia con
otras personas que padecen
problemas de salud similares;
además del empoderamiento de un
colectivo amenazado por la dolen-
cia convertida en la primera causa
de muerte, el corazón.

Continuando con la tradicional
dinámica establecida por los profe-

sionales sanitarios para el Camino
de Santiago, los part icipantes
disponen de un manual acuñado
con el nombre de ‘Rutómetro’. El
mismo incluye consideraciones
para el peregrino, curiosidades,
información sobre las etapas de la
ruta elegida, historia del camino
junto a referencias documentales y
recomendaciones sobre salud
cardiovascular. 

Peregrinación de pacientes
cardíacos a Santiago

Un equipo de ANIDI trabaja
codo con codo con el Insti-
tuto Lectura Fáci l  y la

cooperativa IV Sector verificando
los textos de folletos, libros, docu-
mentos, leyes, guías, etc. para
hacerlos accesibles a todo el
mundo. 

Son muchos y de muy diferente
índole los documentos que han
pasado por sus manos: guía turísti-
ca de Sevilla, Vera o de La Alham-
bra, programas electorales para La
Rioja, Ley de Cooperativas, el Esta-
tuto Autonómico de Andalucía,
folletos de exposiciones, la guía del
Parlamento de Andalucía, el
manual de Manipulador de Alimen-
tos, páginas webs como la de la
Guardia Civil, etc.

Juan Barea, Psicólogo de la
entidad, y Laura Hinojosa, Pedago-
ga y Directora del Centro de Día
Ocupacional,  son los técnicos
responsables. El resto del equipo
verificador está compuesto por
usuarios de ANIDI: Laura Monge
Rivero, José Luis Lineros Chamo-
rro, Fernando Celestino Regalado y
Yolanda Rodríguez García.

La experiencia de ‘Validación
cognitiva’ comenzó en 2014 y el
trabajo ha ido en aumento. “Empe-
zamos como un proyecto y se ha

ido consolidando, se ha convertido
en un trabajo”, indica Laura Hinojo-
sa. Se trata de que estos documen-
tos puedan ser entendidos por
todos los lectores, con o sin disca-
pacidad, personas con dificultad en
la lectura y de compresión, explican
desde ANIDI. 

“No sólo personas con discapa-
cidad intelectual, también inmigran-
tes, personas mayores o con un
nivel cultural más básico… En defi-
nitiva se trata de eliminar las barre-
ras cognitivas”, indica Juan Barea,
Psicólogo de ANIDI.

Las características que debe

tener un texto en Lectura Fácil
deben ser: frases y párrafos cortos,
definición de palabras, uso de sinó-
nimos, imágenes, pictogramas,
gráficos, colores, fotografías, etc.
Todos los textos que están en
Lectura Fácil cuenta con un símbolo
que lo garantiza.

“Nosotros somos casi la etapa
final. Verificamos con nuestros
chavales si realmente se entiende.
Nuestros usuarios cobran por ello y
se sienten muy ilusionados”, indica
Laura Hinojosa.

Actualmente, el equipo de Vali-
dación cognitiva de ANIDI trabaja
en la verificación de la Ley de Parti-
cipación Ciudadana.

Subvención
Por otro lado, ANIDI ha recibido

una ayuda del Plan de Infraestruc-
tura Regional de Fundación ONCE
para un nuevo equipamiento de
cocina. Esta ayuda va destinada a
entidades sin ánimo de lucro inte-
grada en algunas de la Federacio-
nes autonómicas de Plena Inclu-
sión. El plan va orientado a la crea-
ción y mejora de infraestructuras
poniendo la aportación de la Funda-
ción, recursos de las propias entida-
des, de las comunidades autóno-
mas y corporaciones locales.

Homenaje
ANIDI ofreció un homenaje a

Fernando Mármol Palacios coinci-
diendo con su jubilación tras 33
años de entrega al servicio de la
entidad. Fue un momento muy
entrañable.

El equipo nazareno trabaja directamente con el Instituto Lectura Fácil verificando textos

ANIDI colabora en una guía de Lectura
Fácil de La Alhambra de Granada



La concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez,
presenta su programa para
este mes y octubre, tanto en

el Auditorio Municipal Los del Río
como en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero  y en el Centro
Cultural La Almona.

Fiesta del Fiesta

13 de septiembre
21.30 horas
Auditorio Los del Río
Entradas: por invitación

Grandes artistas del panorama
musical nacional interpretarán sus
temas más conocidos en este espa-
cio nazareno. En esta ocasión serán
Andy y Lucas, Natal ia y Maka,
Decai, José María Ruz, Sergio
Contreras, Rebujitos, Victoria,
Nazaret Compaz y Antonio Aras.
Presenta, José Antonio Domínguez.   

La entrada será por invitación
que se pueden recoger a partir del
10 de septiembre en la taquilla del
Teatro Municipal - de 9.00 a 13.00 y

de 17.00 a 20.00 horas-, en el
Centro Social y Cultural de Monte-
quinto, en las Oficinas Municipales
de Montequinto y Fuente del Rey en
horario de 9.00 a 14.00 horas. En la
web:  www.doshermanas.es 

Lombo x Bambino

29 y 30 de septiembre
21.00 horas
Teatro Juan Rodríguez Romero
Entradas: 10 euros

El cantante nazareno regresa a
nuestra ciudad con su nuevo espec-
táculo titulado ‘Lombo x Bambino’ y
que estrenó en el Teatro de la
Maestranza de Sevilla. Según indi-
ca el artista, “comienzo una nueva
etapa, un nuevo trabajo, un nuevo
reto, pero sobre todo afronto una
nueva ilusión. Nada tienen de espe-
cial estos sentimientos, puesto que
son los mismos a los que cualquier
artista se enfrenta cada vez que
comienza a construir un proyecto.

La idea de rememorar las
canciones de un revolucionario

como Bambino, surge de la insisten-
cia de un buen amigo que en más de
una ocasión me ha involucrado en
alguna de sus “locuras flamencas” y
que desde hace ya algún tiempo,
venía exponiéndome su inquietud
con respecto a este tema.

Pocas pretensiones profesiona-
les, por no decir ninguna, albergo
con este nuevo disco. No es un
homenaje, ni tampoco una reivindi-
cación a la figura de un artista que
está más que reconocido y homena-
jeado. Simplemente voy a disfrutar y
a poner en mis labios y mi corazón,
las canciones con las que tanto
disfruto y tanto me hacen soñar de
este genio utrerano”.

“Este disco es musicalmente
sencillo, con la esencia de Bambino

pero sin intentar imitarle, ya que
sería una muy osada locura. Dos
duetos se incluyen en este álbum.
Han sido dos grandes regalos por
parte de dos artistas a las que quie-
ro y admiro. Lolita y Marina Heredia;
dos mujeres de raza, dos voces
personalísimas y dos corazones

hermosos... En definitiva, un trabajo
respetuoso a su figura, su familia y a
mi amada Utrera”, añade.

Entradas a la venta a partir de
10 de septiembre  en la taquilla del
Teatro Municipal a partir de la 9.00
horas y venta on l ine en
www.doshermanas.com

La temporada en el Centro Cultural La Almona se inaugura el próximo día 20 con tres muestras

Espectáculos y exposiciones para todos
los públicos en septiembre y octubre
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Andy y Lucas, Decai, Rebujitos,
Sergio Contreras,... conforman

el cartel del espectáculo ‘Fiesta
del fiesta’ que llega al Auditorio
Municipal Los del Río el día 13

de septiembre. 



Arturo y Clementina 
2 de octubre
17.00 horas
Teatro Juan Rodríguez Romero
Entradas: 3 euros

Arturo y Clementina son dos
tortugas enamoradas que deciden
compartir su vida. Clementina es
alegre, vivaz y soñadora y Arturo
carga sobre su caparazón la
responsabilidad de mantenerla y
ofrecerle todo lo que él considera
valioso. Pero los criterios de ambos
son muy diferentes. Mientras
Clementina quiere sentir el arte y la
vida creando, Arturo solo valora la
cultura ya consagrada y se ríe de “la
ingenuidad” de su compañera al
querer desarrollar distintas activida-
des artísticas. 

Clementina va cargando en sus
espaldas los prejuicios e insegurida-
des de su pareja, hasta verse total-
mente aprisionada. Cuando
Clementina huye de esa protección
asfixiante, Arturo no entiende como
ella rechaza todos sus esfuerzos
por brindarle una vida regalada y
llena de objetos valiosos. A través
del espectáculo “Arturo y Clementi-
na” se intenta lograr un cambio de
mentalidad para construir un mundo
mejor a través de la concienciación,
dando valor al rol de la mujer en la
sociedad, erradicando estereotipos
sexistas y discriminatorios, gene-
rando comportamientos pacíficos,
no violentos e igualitarios.

Entradas a la venta a partir de
25 de septiembre en la taquilla del
Teatro Municipal a partir de la 9.00
horas y venta on l ine en
www.doshermanas.com

El lunar de Lady Chatterley

5 de octubre
21.00 horas
Teatro Juan Rodríguez Romero
Entradas: 6 euros

Frente a un tribunal compuesto
sólo por hombres, Constance Chat-
terley se defiende de una demanda
presentada por su marido…"El
lunar de lady Chatterley" de Roberto
Santiago, es un espectáculo que

habla sobre la condición femenina.
Sobre esas cosas por las que muje-
res de todos los tiempos han lucha-
do durante siglos: la verdadera
independencia, la verdadera eman-
cipación, y la verdadera necesidad
de tomar sus propias decisiones.

El texto también plantea algu-
nas cuestiones importantes sobre el
uso y perversión del lenguaje para
manipular a nuestros semejantes. Y
todo ello confluye en algo aparente-
mente diminuto: un lunar, una
pequeña mancha en el cuerpo de
una mujer que lucha contra una
sociedad intolerante y despiadada.

Cuando se publicó El amante de
Lady Chatterley, la obra estuvo
prohibida más de treinta años en
Inglaterra, en pleno siglo XX. De
alguna forma, este texto es un
homenaje a todas las mujeres del
mundo. A las que fueron, a los que
son, y a las que serán.

Entradas a la venta a partir de
24 de septiembre en la taquilla del
Teatro Municipal a partir de la 9.00
horas y venta on l ine en
www.doshermanas.com

El universo de Menuda noche

9 de octubre
17.00 horas
19.00 horas
Teatro Juan Rodríguez Romero
Entradas: por invitación

‘El universo de Menuda Noche’
es el nuevo espectáculo infantil para
entretener y divertir a toda la familia,
desde los más pequeños a los más
mayores. Está basado en el exitoso
programa de televisión de Canal
Sur, presentado por Juan y Medio,
que es líder desde hace 14 años, y
del que se han cumplido ya más de
500 programas.

Entradas por invitación, se
podrán recoger a partir del 1 de
octubre en la taquilla del teatro
municipal a partir de la 9.00 horas y
en www.doshermanas.es

Exposiciones en el
Centro Cultural La Almona

Del 20 de septiembre al 21 de
octubre habrá tres exposiciones en

el C.C. La Almona. La Sala Antonio
Milla acoge la muestra realizada en
la Semana Cultural del CEIP
Cervantes que por su LX Aniversa-
rio dedicó a Murillo.

La Sala Diego Ruíz Cortés
albergará la exposición colectiva
‘Fiestas patronales a través de la
cartelería’. En esta se presentan
bocetos, carteles, pintura y escultu-
ra de más de una veintena de
renombrados artistas, tanto locales
como de otros lugares. 

En la Sala Emigdio Mariani, ‘La
huella de la palabra, diálogo del
lápiz y el pincel’ de Joaquín Nieto y
Ben Yessef.

El horario de visitas será de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Sábados, de 11.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Cesiones

Las cesiones del Teatro Muni-
cipal las detallamos a continua-
ción.  

Representación de la obra
‘Ant ígona Eterna’ ,  e l  21 de
septiembre a las 21.00 horas. 

Organizada por la Asociación
de Familiares de Alzheimer. 

Venta de entradas en la Peña
Bética - de 9.00 a 19.00 horas-, en
AFA Dos Hermanas - lunes, miér-
coles y viernes de 9.30 a 13.00
horas-,  Fórum T Nazareno en
Huerta Palacios 3- de lunes a vier-
nes de 10.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 20.30 horas-, Bar La Tertu-
l ia  -  cal le Nuestra Señora de
Valme, en horario comercial- y
Centro Cultural La Almona, por las
tardes, del 17 al 20 de septiembre. 

El sábado 22 de septiembre, a
las 16.30 horas, Gala de Clausura
del Festival DH Rueda.

El 3 de octubre a las 19.00
horas tendrá lugar el Concierto de
Inauguración del  Curso del
Conservatorio Elemental de Músi-
ca ‘Maestro Andres Segovia’.

El 28 de octubre se celebra el
espectáculo flamenco ‘Sentir’, a
las 21.00 horas, de la parroquia de
Nuestra Señora del Amparo.
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El artista nazareno
Manuel Lombo

regresa a nuestra
ciudad con su

nuevo espectáculo
‘Lombo x Bambino’,

que estrenó en el
Teatro de la

Maestranza de
Sevilla. 
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La educación de nuestros hijos se fragua en la fami-
lia. El núcleo familiar desempeña, entre otras, dos
funciones psicológicas esenciales para el ser

humano: la socialización y la construcción del autocon-
cepto y la autoestima. A través de la socialización fami-
liar las personas se convierten en seres sociales,
asumen las reglas del juego que necesitan para enfren-
tar la vida, aprenden a entenderse a sí mismos y se
forman una imagen de lo que son y del mundo que les
rodea. La familia crea en el niño las bases de su identi-
dad y le enseña cuáles son las normas de convivencia
que ha de asumir.

El papel fundamental de los padres consiste en
asegurar la supervivencia de los hijos y también su inte-
gración sociocultural. La familia es el escenario donde el
sujeto se construye como persona adulta con una deter-
minada autoestima y un sentido de sí mismo, que le
proporciona un cierto nivel de bienestar psicológico
para enfrentarse a la vida cotidiana, a los conflictos y
situaciones estresantes. Dicho bienestar está relaciona-
do con la calidad de las relaciones de apego que las
personas adultas han tenido en su niñez. Es, por tanto,
a través de la familia desde donde se empieza a formar
la idea que el individuo tiene de sí mismo (autoconcep-
to) y la valoración de uno mismo que resulta de dicha
idea (autoestima). 

Así, se define la autoestima como la satisfacción
personal del individuo consigo mismo, la eficacia de su
propio funcionamiento y una actitud evaluativa de apro-
bación que siente hacia sí mismo. La maduración psico-
lógica y el desarrollo de la personalidad son elementos
considerados como herramientas básicas para la vida
futura donde se deberá afrontar retos, así como asumir
responsabilidades y compromisos que orientan a los
adultos hacia una vida fructífera, plena de realizaciones
y proyectos e integrada en el medio social. La transmi-
sión de valores y de la cultura son aspectos que hace de
puente entre el pasado (la generación de los abuelos y
anteriores) y hacia el futuro (la nueva generación: los
hijos). Los principales elementos de enlace entre las
tres generaciones (abuelos, padres e hijos) son, por una
parte, el afecto y, por otra, los valores que rigen la vida
de los miembros de la familia y sirven de inspiración y
guía para sus acciones. 

El apoyo emocional es un elemento vital para
enfrentar diversas vicisitudes por las que pasa el ser
humano. La familia puede ser un “seguro existencial”
que permanece siempre a mano y un elemento de
apoyo ante las dificultades surgidas tanto fuera de la
familia como dentro de ella. En definitiva, queridas
familias nazarenas; la familia es nuestro gran tesoro.
Tenemos que cuidarlo en cada instante de nuestra vida
para proteger a nuestros hijos y buscar su felicidad. Un
abrazo muy fuerte y ánimo a todos en esta estupenda
tarea.

La educación se fragua
en la familia

EDUCADEMIA DOS HERMANAS
Avda. Ramón y Cajal, s/n.

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Del lunes 10 de
septiembre al 14 de
septiembre, de

10.00 a 13.00 horas, se
encuentra abierto el plazo de
inscripción para formar parte
del Aula Abierta de Mayores
que pone en marcha en
nuestra ciudad la Universi-
dad Pablo de Olavide y la
Concejalía de Educación.
Esta se encuentra ubicada
en el Edificio Huerta de la
Princesa - sede de la Univer-
sidad Popular-. 

Las plazas se otorgarán

por estricto orden de llegada
y se han ofertado un total de
25. La tasa académica
universitaria es de 65 euros
para todo el curso. 

Los requisi tos para
formalizar la matrícula son
ser mayor de 50 años, saber
leer y escribir  y tener un
adecuado desarrol lo
cognoscitivo - sin necesidad
de titulación previa-, fotoco-
pia del DNI, fotografía de
carnet, fotocopia de la tarjeta
de la Seguridad Social y en
caso de ser mayor de 65

años, fotocopia de la tarjeta
Andalucía 65.

El programa consta de
una conferencia inaugural,
docencia universitaria, semi-
narios y jornadas en la
Universidad Pablo de Olavi-
de, docencia complementa-
ria, actividades culturales
formativas (visitas, excursio-
nes,...), eventos universita-
rios,...

Esta acción “refuerza el
planteamiento del Ayunta-
miento en su doble apuesta
por la educación, por un lado

organizar y coordinar recur-
sos para facilitar y fomentar
el aprendizaje a lo largo de
toda la vida y, por otro, conti-
nuar impulsando a Dos
Hermanas como ciudad
educadora en su conjunto,
ampliando así, los servicios
que ofrece la Universidad
Popular”.

Para más información
pueden llamar al teléfono 95
566 66 28/38 o enviar un
correo electrónico a la direc-
ción
aulaabierta@doshermanas.es

Plazo de matrícula para el Aula
Abierta de Mayores

El IES Cantely será bilin-
güe a partir de este curso
2018/2019, según informa la
Consejería de Educación.
En total serán 235 nuevos
centros docentes públicos
bilingües en toda la provincia
y en nuestra ciudad se incor-
pora el ya mencionado. 

La ampliación de la red
de centros bilingües es una
de las propuestas del Plan
Estratégico para el Desarro-
llo de las Lenguas en Anda-

lucía Horizonte 2020, que
también incluye la extensión
gradual del aprendizaje obli-
gatorio de dos lenguas
extranjeras hasta la Educa-
ción Secundaria, la mejora
de la formación del profeso-
rado y el adelanto del estudio
de un idioma no materno al
segundo ciclo de Infantil.
Asimismo, también se
contempla el incremento
progresivo de auxiliares de
conversación.

El IES Cantely se
convierte en bilingüe 

El próximo  miércoles 12 de
septiembre, se celebrará el
acto oficial de Apertura del
Curso Académico de la
Universidad Loyola Andalu-
cía. Será a las 12.00 horas,
en el salón de actos del
Edificio Central del Parque
de Innovación y Desarrollo
Dehesa de Valme de Dos
Hermanas. 

La lección inaugural
será impartida por el direc-
tor del Departamento de

Economía, Pedro Calden-
tey, bajo el titulo ‘La crisis
global de la integración: el
regionalismo a examen’. 

Por otro lado, esta
semana la Universidad
Loyola Andalucía ha cele-
brado la denominada Jorna-
da de Acogida del alumnado
de primer año donde los
estudiantes han podido
conocer a sus respectivos
decanos y a parte de su
profesorado. 

Se inaugura el curso
de Loyola Andalucía
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La III edición de DH Rueda se
pone en marcha el próximo
15 de septiembre con diver-

sas novedades. Este festival, en el
que los participantes deben grabar
un cortometraje en 24 horas, se
extenderá durante dos fines de
semana. En el primero será la fase
de grabación y montaje y el segun-
do se celebrará la Gala de Clausu-
ra, el  día 22 de septiembre.
Además, aparte de los premios
establecidos (un total de cinco) a las
menciones especiales se han
añadido dos nuevas: una a la mejor
inserción del lema y otra al mejor
cortometraje realizado por menores
de edad. 

A lo largo de esa semana se
celebrarán diferentes talleres, de
carácter gratuito. Estos serán
‘Cómo dibujar manga’, ‘Puterful, el
nacimiento de una marca’, ‘El soni-
do y la BSO’, ‘Podcasts jirafas’ , y
‘Playz: cómo presentar proyectos’.
En este últ imo se real izará un
‘pitching’ de proyectos ante Playz. 

Para esta edición de DH Rueda,
en la página web se ha creado una
‘cantera de actores’ – algunos
procedentes del Encuentro Teatral
Dos Hermanas Divertida- para quie-
nes necesiten de esta figura en sus
trabajos. 

La directora del Festival, Teresa
Segura, exponía que las inscripcio-

nes para los 25 grupos se agotaron
en apenas 12 horas y que la proce-
dencia es variada: Dos Hermanas y
Sevilla y provincia, Cádiz, Huelva,
Córdoba, Alicante y Tenerife. 

Por su parte, el concejal de
Juventud, Juan Pedro Rodríguez,
explicaba que el DH Rueda cumple
varios objetivos como fomentar el
ocio alternativo entre los jóvenes
pero también dar a conocer lugares
emblemáticos de Dos Hermanas y
así incentivar grabaciones de otras
producciones que repercutirían en
un incentivo económico para la
localidad. 

Para más información pueden
visitar la página: www.dhrueda.es

Novedades en la III edición del
Festival DH Rueda

La bailaora afincada en nuestra
localidad Pepa Montes forma parte
del espectáculo ‘Al arte de su
vuelo’, que se representa el domin-
go, en el Teatro de la Maestranza
como parte de la Bienal de Flamen-
co. Junto a ella estarán Calixto
Sánchez, José de la Tomasa,
Vicente Gelo y Sebastián Cruz; las
guitarras serán de Eduardo Rebo-
l lar (a Cal ixto Sánchez), Juan
Ramón Caro (a José de la Tomasa)
y el también paisano Ricardo Miño

(a Pepa Montes). El espectáculo
reúne a grandes y reconocidos
artistas del cante, baile y guitarra.

Próximamente, el guitarrista
Paco Jarana presentará ‘Flamenco-
rio’, en el Espacio Turina y Eva
Yerbabuena presentará en este
ciclo l ‘Cuentos de Azúcar’ (29 de
septiembre).

De esta forma, la presencia
nazarena en esta edición de la
Bienal de Flamenco sevillana es
notable.  

Pepa Montes y Ricardo
Miño, en la Bienal

El sábado día 8 de septiembre,
los miembros de la Peña Cultural y
Flamenca Juan Talega visitarán la
Peña de Álora en Málaga. Allí pasa-
rán una jornada cultural y de cante.

El curso, en esta renombrada
Peña ya comenzó el pasado 1 de
septiembre, con una tertulia sobre
‘Pepa la de Benito’ y cante entre los
asistentes.

La Peña Juan Talega visita
la entidad de Álora

Hoy y mañana, la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo,
continúa con su horario de verano,
de 10.00 a 14.00 horas. El lunes
retomará el habitual; este es, de

10.00 a 20.30 horas. 
Este Centro ya ultima las Jorna-

das de Literatura Fantástica que se
celebran el primer fin de semana de
octubre. 

Horario habitual para la
Biblioteca Municipal

El 8 de septiembre dará
comienzo una gymkhana de pintura
que organiza el artista nazareno
Fabián Infante y que se extenderá
hasta el 31 de mayo. 

Durante estas dos fechas se
irán proponiendo actividades de
varios tipos: visitas a exposiciones y
museos; participación en jornadas
de dibujo y pintura libre o temática y
muestra de obras propias de los
concursantes. No es obligatorio
participar a todas las actividades
pero si es interesante para sumar
puntos y acercarse al puesto gana-
dor. En el caso de no participar en
alguna actividad no implica que
tenga que abandonar el concurso,
solamente no obtendrá la puntua-
ción de dicha actividad. Podrá recu-

perar puntos con habilidad en las
próximas actividades.

El concurso trata de además
participar en actividades culturales
y plásticas durante el curso dar una
plataforma para publicar las obras
de los participantes.

Al finalizar cada actividad se
explicará la siguiente. Cada una
tendrá una puntuación que se deta-
llará previamente y al finalizarlas se
les hará saber la puntuación obteni-
da a cada participante de forma
pública.

El nombre del proyecto es
‘Sientevivepinta’ y para más infor-
mación pueden llamar al número de
teléfono 608060763 o visitar la
página web

www.principiosdeldibujo.es

Gymkhana de pintura
para el sábado
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Hasta mañana viernes se
puede visitar la exposición
ti tulada ‘La gubia de

Troya: entre dos mundos’ del escul-
tor imaginero nazareno Antonio
Luis Troya, que se encuentra en la
Sala Apeadero del Ayuntamiento de

la capital hispalense.
En la muestra, Antonio Luis

Troya presenta el trabajo realizado
en los últimos años. Así, tiene como
principales piezas las imágenes de
un Cristo Crucificado, una Virgen
Dolorosa y San Liborio, que tienen
como destino el Obispado de Vera-
guas (Panamá); también, se podrá
contemplar el boceto de la Imagen
del Cristo de la Humildad que se
venera en la Iglesia del Santo Ángel
de Sevilla, que se encuentra en el
centro de la capital hispalense. 

Con la exposición se recuerda
el trasiego de imágenes religiosas

que hubo entre Sevilla y el Nuevo
Mundo durante buena parte de la
Era Moderna. Desde el puerto salie-
ron en diferentes navíos Imágenes
religiosas con el propósito de evan-
gel izar a los habitantes de las
nuevas tierras descubiertas. En los
registros figuran nombres de impor-
tantes artistas como Juan de Mesa
o Martínez Montañés como autores
de obras que llegaron al otro lado
del Atlántico.

La muestra se puede visitar
hasta mañana y el horario será de
10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas. 

Antonio Luis Troya expone su
obra en la capital hispalense

Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado a la Virgen de los
Dolores en la parroquia de Santa
María Magdalena. Será a las 20.45
horas y la predicación corre a cargo

del terciario capuchino Sisinio
Bravo González. El domingo, a las
9.00 horas, será la Función Princi-
pal. Los cantos litúrgicos estarán a
cargo del grupo vocal ‘Opus Vocis’.

Triduo y Función a la
Virgen de los Dolores

Mañana viernes, se celebra el
Ejercicio del Stabat Mater Dolorosa
en honor a María del Mayor Dolor y
Traspaso, en la Capilla del Gran
Poder. La meditación estará a
cargo de Paqui Gómez Mateo. Al

término comenzará el Besamanos.
Este se celebrará también los días 8
y 9 de septiembre, de 10.00 a 13.00
horas y de 19.00 a 21.30 horas. El
12 de septiembre, a las 20.30
horas, se inicia el Solemne Triduo.

Besamanos a la Virgen del
Mayor Dolor y Traspaso

El Centro Regional de Transfu-
siones organiza días de donaciones
en hermandades. Así el lunes 10
estarán en la hermandad de Valme;
martes 11, Gran Poder; y miércoles
12, hermandad del Rocío. El horario

para todos los días será de 17.30 a
21.30 horas. 

Los requisitos para donar son
ser mayor de edad, pesar más de
50 kilos, gozar de buena salud y no
acudir en ayunas. 

Semana de donaciones de
sangre en hermandades

Una imagen de San Expedito se
puede venerar en la parroquia de
Santa María Magdalena. 

Esta se encuentra en el Altar del
Sagrado Corazón de Jesús. 

San Expedito es el Santo de las
causas justas y urgentes. Era un
soldado romano que vivió a princi-
pios del siglo IV bajo el imperio de
Diocleciano. Cierto día, la gracia de

Dios lo tocó y se convirtió al Cristia-
nismo pese a que defendía el Impe-
rio de Roma. Según cuentan, en el
momento de la conversión un cuer-
vo trató de persuadirlo que lo dejase
para mañana. Sin embargo reaccio-
nó enérgicamente aplastando al
cuervo diciendo repetidas veces
hoy: “No dejaré nada para mañana,
a partir de hoy seré cristiano”. 

Imagen de San Expedito
en Santa Mª Magdalena

Tres hermandades se
encuentran organizando
diferentes peregrinaciones

para este mes de septiembre.

Rocío
Hoy, de 19.00 a 22.00 horas, se

pueden realizar las inscripciones
para la Peregrinación de Mujeres a
la aldea almonteña que organiza la
hermandad del Rocío los días 15 y
16 de septiembre. El máximo de

personas que podrán participar es
de 550. Aquel que quiera colaborar
con la Bolsa de Caridad podrá
hacerlo llevando 

Estrella
Hoy jueves, de 19.00 a 21.00

horas, se pueden real izar las
inscripciones para la Peregrinación
Jubilar a la Capilla de la Esperanza
de Triana, que organiza la herman-
dad de la Estrella para el próximo

domingo, día 16 de septiembre. 

Santo Entierro
La hermandad del Santo Entie-

rro peregrinará al Santuario de
Consolación de Utrera el próximo
29 de septiembre. A su llegada al
mismo oirán Santa Misa en el Altar
Mayor, a las 12.00 horas. 

Los interesados en acudir
deben llamar al teléfono 657 43 69
78, antes del 26 de septiembre. 

Peregrinaciones al Rocío, Triana
y Consolación

La muestra se
puede visitar hasta
mañana viernes por
la tarde en el
Ayuntamiento de
Sevilla
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Por más de seis horas se tuvieron
que emplear los servicios locales de
extinción para sofocar el siniestro
incendio que ayer se produjo en la
fábrica de yute “Juanals” de nuestro
pueblo.

El fuego se inició a las tres de la
tarde en la nave de almacenaje, en la
que ardieron 110.000 kilos de yute, una
máquina cardadora, una refinadora y
otros artefactos de esta industria, valo-
rándose las pérdidas en unas 200.000
pesetas.

A pesar de que se rumoreó que
pudo originarse en un descuido de
algún trabajador, el comandante del
puesto de la Guardia Civil de Dos
Hermanas, en un informe al goberna-
dor civil al que hemos tenido acceso,
atrbuye las causas del incendio a una
combustión espontánea producida por
el excesivo calor y lo propicio a ella de
algunas de las materias que componen
el yute.

Grave incendio
en la fábrica de
yute

31/08/1939

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

Un año más, la Velada de San Sebastián tuvo en la solemne proce-
sión de Nuestra Señora de la Asunción su principal acto religioso. A las 8
de la tarde se inició el cortejo, que se entretuvo dos horas por las calles
de este simpático barrio nazareno, adornado con vistosos arcos, faroli-
llos, profusión de flores y centenares de luces multicolor. La tómbola, la
caseta y el bar nevería dieron, un año más, un aire típicamente verbene-
ro a estos tres días de velá que cada año va ganando en esplendor y
participación.

En primer plano vemos a los niños Jesús Manuel Martínez, Francisco
Rodríguez (con birrete), Joaquín Martínez Prior y Ana María de Miguel;
tras ellos, a las asuncionistas Trinidad Gómez Pérez y Josefa Gutiérrez.
Al fondo, se vislumbra el paso de la Virgen, la plaza y el lateral de la capi-
lla de San Sebastián. Figuró también una representación de la Herman-
dad de Vera Cruz y autoridades locales, cerrando el cortejo la banda
local de música.

La Asunción reinó en las calles del
barrio de San Sebastián

1959

1955

Paquita Rico se retrata en
Chipiona con familias de Dos
Hermanas

Cada vez son más las familias nazarenas que alivian el
calor estival de Dos Hermanas pasando algunos días en las
playas de Sanlúcar de Barrameda o Chipiona. Pero algunos,
además, tienen la inmensa suerte de encontrarse con la popu-
lar actriz Paquita Rico que, derrochando belleza y simpatía, no
dudó en hacerse una foto con esta familia.  Desde la izquierda
son Trinidad Terrero Gómez, Encarnación Rubio Ramos,
Paquita Rico (luciendo bañador), Juan Martín (con su hija
Bárbara en brazos) y, agachada, Trini Terrero Ponce.  La actriz
sevillana, de 24 años, también disfruta de unos días libres tras
la filmación de “Suspiros de Triana”, su última gran película de
éxito en la que interpreta a una vendedora de flores.

“La misteriosa muerte del búcaro”,
una de las atracciones del
Santiaguito

Ya están pegados por las calles de Dos Hermanas los carteles de la
próxima velá de San Sebastián, conocida también por “el Santiaguito”,
que se celebrará los próximos 13, 14 y 15 de agosto.

Además de los partidos de fútbol, la gynkana motorista, las tradiciona-
les carreras de cintas a caballos y de burros en pelo del revés (que tantas
carcajadas provoca), destacan este año más de una docena de concur-
sos con premios en metálico. En el cartel adjunto se pueden leer todos
ellos, entre los que destacan “La Misteriosa Muerte del Búcaro”, el
“Concurso de Feos Naturales” y, a petición del público, “La Curiosa Caza
y Captura del Pollo”. Estamos deseando de que lleguen las fiestas para
disfrutar de estas atracciones que hacen más llevadero el verano.

1954



Ángeles
Todos tenemos un ángel de la

guarda. 
Sin embargo, muy pocos nos

damos cuenta de ello. 
Para la mayoría de nosotros

los ángeles guardianes son
historias que contamos a los niños
para que no tengan miedo a la
oscuridad o en la noche. 

No apreciamos que nuestros
ángeles guardianes están junto a

nosotros, dispuestos a ayudarnos.
En un Ángelus de Benedicto

XVI dijo:
“Queridos amigos, el Señor

está siempre estrecha y
activamente en la historia de la
humanidad.

Y nos acompaña con la
presencia única de sus ángeles, a
quienes hoy la Iglesia venera como
“ángeles de la guarda”.

Un ángel de la guarda es un
ángel (un ser creado, no humano,
un ser no-corporal) que se ha
asignado para proteger a una
persona en particular.

Sobre todo en lo que respecta
a ayudarla a evitar los peligros
espirituales y alcanzar la salvación.

Santo Tomás de Aquino
sostiene que, “desde el mismo
momento de su nacimiento el
hombre tiene un ángel guardián
designado para él” (Summa
Theologica, I, 113, 5).

Más aún, san Anselmo afirma
que en el momento de la unión de
alma y cuerpo, Dios designa a un
ángel para velar por él o ella. 

Los ángeles son seres
espirituales y no tienen cuerpos.

A veces pueden tener la
apariencia de un cuerpo e incluso
pueden inf luir  en el mundo
material, pero por su naturaleza
son espíritus puros.

A continuación, tiene sentido
que la principal forma en que se
comunican con nosotros es
ofreciendo pensamientos a nuestro
intelecto, imágenes o sentimientos

que podemos aceptar o rechazar.
Puede que no sea evidente

que es nuestro Ángel de la Guarda
que se comunica con nosotros,
pero podemos darnos cuenta que
la idea o pensamiento no
provenían de nuestras propias
mentes.

En raras ocasiones (como las
de la Biblia), los ángeles pueden
tomar apariencia física y hablar
con palabras. 

Esta no es la regla así que no
esperes que tu ángel de la guarda
se presente o muestre en tu
habitación.

Entre las oraciones a los
Ángeles Guardianes se encuentra
“el Angele Dei” es especialmente
popular, y con frecuencia es
recitado por las familias en las
oraciones de la mañana y de la
tarde, o en el rezo del  Angelus:

Ángel de Dios,
que eres mi custodio,
pues la bondad divina
me ha encomendado a ti,
i lumíname, guárdame,

defiéndeme y gobiérname.
Amén.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Vida Social

Felicidades Gorda por este nuevo aniversario, públicamente, en este
medio darte todas las gracias del mundo por ser esposa, amiga,
confidente, madre... Gracias por acoger como tuyos a los míos sin
distinción alguna, gracias por hacerme cada día un hombre por
derecho completo y sobre todo enamorado de ti. Por si alguien en
Dos Hermanas no se había enterado, ella es mi pareja, mi amiga, mi
confidente y mi mujer. No tuvimos un dónde un como ni un cuando
simplemente surgió el amor. “Anoche miré al cielo y empecé a dar a
cada estrella una razón por la que te quiero tanto, me faltaron
estrellas”. Y, por último, y no por ello menos importante, pedirte
perdón por todo aquello que no hice, no hago y no estoy haciendo
bien. Te quiero.
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Se acaban las vacaciones y
volvemos a la normalidad, la
rutina, el trabajo diario y por
supuesto, también se vuelve al
cole.

Durante el verano tanto
niños como mayores han cam-
biado sus hábitos de vida. Se
cambia el sueño, las activida-
des, el ocio,  las comidas, los
horarios.... todo se hace de
manera más relajada. Es un
periodo en el que los mayores
se exigen menos y prestan
menos atención a cuestiones
que, durante el año, se hacen
fundamentales para el buen
funcionamiento familiar; como
consecuencia,  a los niños
también se les exige menos.

La vuelta al colegio implica
una vuelta a las normas, acti-
vidades y una serie de obliga-
ciones que durante más de
dos meses no se han tenido.

Desde los centros escola-
res, la adaptación al nuevo
curso va a ser progresiva: no
se harán más exigencias a lo
que los niños pueden dar en
ese momento.

Desde casa, se debe ir pre-
parando el camino una o dos
semanas antes. Las horas de
sueño y comida son las prime-
ras que se deben cambiar. Es
conveniente acostarse y le-

vantarse más temprano. Las
horas de las comidas, también
se deben regular, sobre todo
la de la cena.

Que los niños participen en
la compra del material escolar,
que se prueben la ropa que
van a empezar a ponerse
cuando vayan al colegio... son
señales que indican que el pe-
ríodo de vacaciones está aca-
bando y deben empezar a
pensar en el nuevo curso.

Es posible que los niños se
muestren cansados, irritables
o que tengan alguna dificultad
para dormir durante los prime-
ros días de curso. Esto forma
parte de la adaptación y pre-
senta ninguna gravedad ni im-
portancia.

✚ JUEVES 6 
de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ VIERNES 7 

de 22.00 a 9.30 horas

Bda. Las Infantas

✚ SÁBADO 8

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ DOMINGO 9

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas

✚ LUNES 10

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ MARTES 11 

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ MIÉRCOLES 12 

de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

Poco a poco y con las nuevas formas de
vida de las familias, en las que se pasa
gran parte del día fuera de casa, se está
provocando que nuestra dieta vaya cam-
biando en detrimento de todos y sobre
todo de nuestros hijos porque son ellos
precisamente los que se ven más  afecta-
dos.

En su dieta ha aumentado el consumo
de carne en detrimento del pescado, ha
disminuido la toma de legumbres (garban-
zos, judías, lentejas, etc.), de gran impor-
tancia en su alimentación porque son ricas
en fibra, aportan calcio, hierro y fósforo. Ya
no toman frutas que ha sido sustituida por
la bollería (bollitos, pastelitos, dulces, etc.)
provocando que nuestros pequeños ten-
gan una elevada cifra de colesterol en san-
gre; y las tan temidas verduras casi ni  se
toman.

Hay pues que cambiar todas estas cos-
tumbres para volver a la alimentación de
antes, a la de nuestras madres, a la de
nuestras abuelas, porque no  estamos ali-
mentando bien a nuestros hijos y estamos
favoreciendo que puedan ser unos enfer-
mos en potencia.

Demos a nuestros hijos unas tostadas
por la mañana, o unas galletas mojadas en
un vaso de leche, o incluso unos buenos
churros, pero evitemos a toda costa la bo-
llería industrial.

Deben tomar al menos dos piezas de
fruta al día, que les  aporta entre otras la
vitamina C, tan importante para evitar las
infecciones y los temidos resfriados de la

época que empieza; para hacer que las
tomen más fácilmente  podemos preparar
una macedonia con varias frutas y mez-
clarlas con un yogurt.

Las verduras no es un plato de gusto
para la mayoría de nuestros hijos, prepa-
radas para comerlas crudas y aliñadas
suelen ser más aceptadas, también pode-
mos rehogarlas añadiéndole un  huevo re-
vuelto o una bechamel.

El pescado debe incluirse en la dieta al
menos tres o cuatro veces a  semana, lo
sustituiremos por la carne roja que sólo se
tomará una vez a la semana, si no les
gusta asado pruebe a freírlo o cocido y
añadido al aliño.

Los huevos han de tomarse al menos
tres veces a la semana; la carne blanca
como el pollo y el cerdo tres o cuatro
veces, y alimentos como los cereales, el
pan, el arroz, las pastas y las patatas son
de toma diaria.

La leche y sus derivados como los yo-
gures y el queso  deben aportarse diaria-
mente a la dieta, pero no debemos de
sobrepasar la ingesta de más de medio
litro de leche al día.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Vuelta a la ‘normalidad’

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Alimentación de nuestros hijos (I)

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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El Cajasol Juvasa Voley
ha concluido sus fichajes
de cara a la nueva

temporada 2018/2019. 

María Figueroa 
La deport ista madri leña

María Figueroa será la nueva
colocadora del Cajasol Juvasa
Voley en la Superliga Iberdrola.
Procede del CV Logroño, tiene
23 años y será la responsable de
dirigir al conjunto sevillano en su
segunda andadura por la máxima
categoría del voleibol nacional.

María inició la práctica del
voleibol en 2009 en el Club
Nueva Castil la, pasando a la
disciplina del Club Voleibol Alco-
bendas hasta la temporada 12-
13. En 2012 consiguió la Copa
Princesa , y en 2013 se proclamó
Campeona de España Juvenil y

resultando también vencedora
de la Superliga Junior.

Alba García
Alba García llega al equipo

nazareno también. La jugadora
formada de la mano de Norberto
Pérez en el CV Cervantes, ha
culminado sus estudios en la
Universidad de Granada con la
que ha participado los cuatro últi-
mos años en Superl iga-2,
conjunto en el que ha conseguido
este último año un tercer puesto
en el Campeonato de España
Universitario y el Campeonato
Universitario Andaluz. 

No es la primera vez que
desde el conjunto nazareno se
intenta la incorporación de Alba,
una jugadora muy versátil, capi-
tana de su equipo en Superliga 2
y que puede desenvolverse indi-

ferentemente en funciones de
receptora y opuesta.

Judith Porras
Judith Porras formará parte

también de este equipo. La joven
central cántabra procedente del
Avarca de Menorca Judith Porras
será la central; mide 191 centí-
metros y ha sido incluida en
convocatorias con la selección
absoluta. Pese a su juventud (22
años) ya acumula experiencia en
Superliga donde ha participado
tanto con el VP Madrid (16/17)
como el curso pasado con el
potente conjunto balear Avarca
Menorca.

Carlota García Conrado
La central cartagenera Carlo-

ta García Conrado llega a Dos
Hermanas procedente del Haro

Rioja donde ha jugado las últi-
mas tres temporadas.

A pesar de su juventud la
jugadora es toda una veterana de
la Superliga femenina donde ha
participado los últimos años, ya
cuenta con amplia experiencia
internacional tras haber sido
convocada desde 2013 con la
Selección Absoluta Femenina.

Antía Vallecas
La joven receptora Antía

Vallecas jugará en este equipo y
se suman las renovaciones de
dos de los pilares básicos de la
pasada campaña como son
Rocío y Chiqui Ruiz, baluartes de
la cantera nazarena en la élite del
voleibol nacional y todo un ejem-
plo para la enorme cantidad de
jóvenes deportistas que practi-
can voleibol en la provincia.

Fichajes para la nueva temporada del
Cajasol Juvasa Voley
Las hermanas Rocío y Chiqui Ruiz han renovado para esta campaña

+ DEPORTE

ENTRENAMIENTOS EN
SHOTOKAN

El club Shotokan ha retomado sus
entrenamientos con ilusión y fuerza.
En estos momentos se prepara para
su primer objetivo de este curso, que
es el I Campeonato de España de
Hapkido, que se celebrará el próximo
13 de octubre, en Sevilla.

CARRERAS EN EL HIPÓDROMO

El próximo jueves, 13 de septiem-
bre, se inaugura la temporada de
carreras en el Gran Hipódromo de
Andalucía, en horario de tarde. Habrá
otra jornada este mes, que será el día
20. Las siguientes previstas para este
año serán en noviembre (15, 22 y 29)
y diciembre (9, 16, 23 y 30).

Las carreras se retransmitirán por
el canal de Youtube de este espacio.

El recinto ha realizado durante los
meses estivales numerosas mejoras
en las pistas y sus instalaciones para
continuar siendo un referente europeo
en el mundo de las carreras de caba-
llos.

II CICLOTURISTA NAZARENA

El Club Vistazul organiza la II
Cicloturista Ciudad de Dos Hermanas
que se celebrará el domingo día 20 de
septiembre. Se trata de una prueba
con un recorrido de 52 kilómetros de
dificultad media baja en la que podrán
participar hasta 350 personas. El
plazo de inscripción permanecerá
abierto hasta el día 23 de septiembre.
La cuota por participación es de cinco
euros. Para más información los inte-
resados pueden contactar en el teléfo-
no 954725105 o a través del sigiente-
correo electrónico: 

ciclismo@clubvistazul.com 
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¿Todavía no eres fan en Facebook 
del Periódico El Nazareno?

www.periodicoelnazareno.es
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El CW Dos Hermanas inicia la
temporada en octubre 
El equipo femenino ha descendido de la máxima categoría nacional

La Real Federación Espa-
ñola de Natación (RFEN)
ha hecho públ icas las

fechas para las competiciones
nacionales de waterpolo de la
temporada 2018/2019, al menos
para la primera vuelta de las
mismas. Tras el pert inente
sorteo, el C.W. Dos Hermanas,
militante tanto en Primera Nacio-
nal masculina como femenina, ya
conoce cuándo comenzará su
concurso en las categorías de
plata, fijado en ambos casos el
20 de octubre. 

A falta de definir los horarios
de los encuentros y los desplaza-
mientos, habitualmente dobles
en las visitas a tierras catalanas,
lo que podría afectar a la segun-
da vuelta de las competiciones,
sin fechas concretas por dicho
motivo, el estandarte del water-
polo andaluz iniciará el curso en
la categoría femenina recibiendo
en su pileta al C.N. Catalunya,
tercer clasificado esta última
temporada.

El conjunto nazareno, recién

descendido de la División de
Honor tras nueve campañas en
la máxima categoría y que por
tanto partirá entre los favoritos a
lograr el ascenso, se enfrentará
en su primer desplazamiento
liguero, una semana más tare, al
Waterpolo 98 02 navarro. 

Sus restantes r ivales en

Primera Nacional femenina
serán los siguientes: el C.W.
Marbella, recién ascendido y al
que visitará el 10 de noviembre
en el primer derbi andaluz de la
temporada; el C.N. Cuatro Cami-
nos madrileño, su segundo rival
en casa (17 de noviembre); el
C.N. Santa Eulalia balear, el

Leioa WLB vasco, los catalanes
U.E. Horta y C.N. Minorisa y el
madrileño C.N.D. Boadilla, con el
que cerrará la primera vuelta, el
19 de enero, y que está llamado a
ser su gran rival por el ascenso
despues de promocionar esta
campaña a la Liga Iberdrola sin
éxito.

+ DEPORTE

EL AT. DOS HERMANAS GANA AL
MONTELLANO (1-0)

Primer encuentro disputado en el
Estadio Miguel Román. El equipo que
dirige el utrerano Francis Montoya co-
sechó un buen triunfo ante un Monte-
llano que se dedicó nada más a
defender su portería. El equipo naza-
reno, desde el principio, se hizo con el
control del balón. Fue un equipo local
totalmente nuevo y dominó de princi-
pio a fin con ocasiones de gol. En una
jugada de Moy que roba el balón cen-
tra y Carlos con la izquierda bate al
meta visitante Gallardo, poniendo el 1-
0. Seguía el dominio local y en otro
ataque local, una triangulación en
banda izquierda, centra al jugador
quinteño y este marca el 2-0. El Mon-
tellano sólo en la segunda mitad y en
dos ocasiones a balón parado hizo
algún peligro pues el cuadro nazareno
dominó siempre el control del balón,
teniendo en los pies de Diego Varela
y Carlos la posibilidad de aumentar el
resultado ya que siempre controló el
encuentro. 

En resumen, se empezó bien la
primera jornada con entrenador nuevo
y jugadores casi todos nuevos dieron
buenas sensaciones al equipo naza-
reno. 

La próxima semana el conjunto
local se desplazará a Utrera.

La PD Rociera estrenó la nueva tempo-
rada en 1ª Andaluza el pasado domin-
go en un día muy caluroso y recibiendo

la visita del CD Pedrera. La convocatoria de
los nazarenos fue la siguiente: Rivas, David
Llano, David ‘Erizo’, Miguelito Acosta, Samu,
Cala, Jorge, Raúl, Manu, Sema, Recio, Péru-
la, Andrés, Guti, Ismael, Márquez, Fran López
y Álvarez. 

Ambos equipos intentaron llevar el domi-
nio de la pelota siendo los guardametas meros
espectadores hasta la llegada del gol nazare-
no que sucedió en el minuto 37 cuando Manu
Rey consiguió perforar la portería del guarda-
meta  pedrereño Darío, llegando con este
resultado al ecuador del encuentro. En el
arranque de la 2ª parte, los jugadores visitan-
tes intentaron acercarse un poco más a la
portería defendida por Rivas, sin conseguir
premio alguno y si sufriendo un desgaste
mayor que los nazarenos. Con  los cambios se
dio entrada a jugadores de refresco que consi-
guieron crear huecos presentando distintas
ocasiones, una de ellas  fue un penalti sufrido

por el debutante Perula y el cual Raúl en su
lanzamiento lo envió rozando la parte superior
del larguero no consiguiendo hacer subir el 2-
0 al marcador. A partir de ahí de nuevo inten-
tos romos de los jugadores del CD Pedrera y
contras rápidas de los nazarenos consiguien-
do en dos de estas  el 2-0 por parte de
Márquez en el minuto 72 y el 3-0 por parte de
Guti en el 90. Encuentro con bastantes aficio-
nados a pesar de las altas temperaturas. 

Debutaron en el equipo de la barriada del
Rocío David ‘Erizo’ procedente de Los Pala-
cios CF; Perula procedente de La Liara Bpie;
Samu procedente del Morón CF además de
Ismael y Andrés, ambos canteranos proce-
dente del Juvenil.

Antes del comienzo del encuentro se
presentó el acuerdo de colaboración con ANFI
(Asociación Nazarena por un Futuro de Igual-
dad) en el cual estos se convierten en patroci-
nadores oficiales de la PD Rociera, un acuer-
do por el que los chicos de esta asociación
aportarán un ejemplo de valores, esfuerzo y
superación a todos los componentes del equi-

po. Según ha señalado  la presidenta de ANFI,
Pilar Revilla, agradece este gesto a la PD
Rociera y les desea todo tipo de éxitos depor-
tivos puesto que  “el éxito humano ya lo han

conseguido”.
En otro orden de cosas en el club continú-

an con la campaña de abonos que está tenien-
do una muy buena aceptación.

La PD Rociera vence al 
CD Pedrera por 2-0 
Acuerdo de colaboración del club con ANFI 
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Se alquila por quincenas o meses
un piso nuevo en Sanlúcar de Bar-
rameda, con dos dormitorios y lit-
eras, aire acondicionado, garaje,
lavavajillas,... Zona centro. Buen
precio para verano. Quincena de
junio desde 400 euros. Pilar: 649
635 925

Chipiona. Alquilo casa planta baja,
4 dormitorios, bien situada. Tem-
porada de verano, meses, quince-
nas o semanas. Precio a convenir.
Telf: 655873503

Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con luz
y agua. Buen precio. Telf:
657022758.

Se alquila apartamento en Chipi-
ona en la Avenida de Sevilla 46
Solymar. 2 dormitorio, baño,
cocina, pequeño patio y salón con
salida directa a la piscina. Muy
cera de la playa de Regla, a cinco
minutos. Cómo, tranquilo y bien
equipado. Piso bajo. Plaza de
aparcamiento. Desde el 15 al 21 de
julio y septiembre. Telfs.
657990758/ 955660047

Los Montecillos, junto avenida An-
dalucía. Se vende piso 3 dormito-
rios, un baño, cocina totalmente
amueblada, lavadero, salón con
a/a, reformado de electricidad y
fontanería, buena situación.
50.000 Euros. Telf: 679055323

Dos Hermanas. Se alquila bar muy
bien ubicado, totalmente acondi-
cionado para funcionar, dos puer-

tas de entrada, cocina industrial,
salida de humos, a/a. Telf:
645385473

Se necesita caballero entre 20-45
años, para trabajar en casetas de
feria. Telf: 615245692

Auxiliar se ofrece para pasear a
mayores. Telf: 693539655

Señora de 45 años, se ofrece para
trabajar por horas, zona Dos Her-
manas, con experiencia, seria y re-
sponsable, vehículo propio,
disponibilidad inmediata. Ana.
Telf: 695488388

Se ofrece señora española de 45
años, para cuidado de personas
mayores, incluido limpieza,
disponibilidad inmediata. Ana.
Telf: 695488388

Se ofrece señora con experiencia,
para limpieza de hogar por horas,
zona Dos Hermanas, se pueden
pedir referencias. Telf: 679055323

Se dan portes. Muy económicos.
Telf: 633789297

Se imparten clases de refuerzo y
recuperación para Septiembre,
todas las etapas y asignaturas de
E.S.O y Bachillerato. Profesora
diplomada en Magisterio. Grupos
muy reducidos. Desde 4
Euros/hora. Telf: 678743040

Señora española de 45 años, se
ofrece para limpieza de hogar a
domicilio, escaleras, cuidado de

personas mayores, por las
mañanas, vehículo propio. Mari-
bel. Telf: 691037259

Auxiliar cuida mayores o niños por
horas. Telf: 693539655

Vendo BMW año 93. 250.000
kilómetros. Color negro. Buen es-
tado. Un sólo dueño. Nacional.
Precio: 9.500 euros. Telf:
722143161

Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo, cro-
mos de fútbol, mecheros clipper
antiguos. José. Telf: 678818817

Se vende televisor 43'' LG. Telf:
610379215

Mujer de 65 años busca amistades
para compartir cine, viajes,
senderismo. Isabel. A partir 21:30
h. Telf: 656526804

Busco pareja, musulmán español.
Yo, mujer de 46 años. Llamarme
Miércoles o Jueves. Telf: 631778620

Busco amiga entre 60-70 años, de
buen rollo. Llamar de 18 a 21 h.
Telf: 633811214

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

Precio máximo de la llamada: Red Fija: 1,21 Euros/minuto. Móvil: 1,57 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. Correos 3147. Madrid 28080. 
Teléfono de Atención al Cliente: 902440140, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h.

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Te sentirás incómodo con
algunas personas, pero si
te pones en sus zapatos
te darás cuenta que tie-
nen razón.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Cuidado con sentirte más
que los demás y ser im-
prudente con la palabra.
Como evolucionas mucho,
aprovecha el momento. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Te importa mucho tu fami-
lia en este momento y
tiendes a estar más pen-
diente de los miembros
más desvalidos. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tu trabajo te exige orden,
tu relación de pareja se
está transformando y tú
no tienes otra alternativa
que aceptar todo.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Andas con muchas ideas
y buenas intenciones que
deseas compartir, no las
inhibas porque podrían
tener gran impacto. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tiempos de renovación.
Atrapa cualquier idea que
se te ocurra repentina-
mente o que surja du-
rante tus sueños.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

La expansión emocional
que estás experimen-
tando está íntimamente
relacionada con claridad
de tu mente.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Bebe un poco de agua
antes de dormir y repites:
al despertarme y to-
marme el resto del agua
recordaré algún sueño. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Estás en un proceso
ganar una mayor estabili-
dad económica, laboral y
profesional, confía en que
lo conseguirás. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tienes por delante una
semana muy productiva
puesto que serás capaz
de otorgar practicidad a
tus ideales.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Escucha a los demás, es-
pecialmente si es tu pa-
reja o alguien especial..
Tendrás maravillosas ex-
periencias.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tiempo para reencon-
trarte con el amor en cual-
quier expresión, pero no
con la ensoñación sino
con el amor.

Contactos

La App

Esta aplicación, tras analizar
un selfie del usuario, encuentra
el retrato al que se parece entre
las obras de arte de los museos
asociados. El resultado tarda
pocos segundos en aparecer en
la pantalla e indica también el

porcentaje de parecido con el
usuario. Además, muestra infor-
mación sobre la obra de arte al
pinchar en ella. La aplicación Art
Selfie puede descargarse de
forma gratuita a través de
Google Play y App Store.

Art Selfie

www.periodicoelnazareno.es
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A unos días de participar en el
certamen de belleza Miss World
España, ¿cómo te sientes?

Estoy muy ilusionada. Quiero
vivir la experiencia y disfrutarla al
máximo. 

¿Esperabas ser la represen-
tante sevillana de este con-
curso?

Para nada. Ha sido todo en poco
tiempo y no me lo esperaba en ab-
soluto. Fue una sorpresa. Lo mío
ha sido por designación y voy sin
Delegación; ahora estamos a tope
preparando los detalles.

Se trata de un certamen de

belleza, ¿cómo se desarrolla el
mismo?

Es de belleza pero incluye
mucho más. Tenemos que presen-
tar un proyecto social - que yo lo
he hecho con la ONG quinteña
Crecer con Futuro-, un proyecto y
prueba de talento, pruebas depor-
tivas y una entrevista personal con
el jurado. Después tenemos una
serie de visitas y desfiles; y noso-
tras llevamos los trajes. Para el
pase oficial, la semifinal, ir al Ayun-
tamiento y la entrevista llevo dise-
ños de Pablo Lanzarote - que está
entre Dos Hermanas, Sevilla y Ma-
drid-. El traje de baño, el regio-
nal,... son de otras firmas. 

Hasta llegar aquí, ¿ha sido di-
fícil el camino?

Bueno, yo empecé hace cinco
años en la interpretación y, por ca-
sualidad, porque necesitaba un
‘book’, trabajé con un fotógrafo que
me animó a introducirme en la
moda. Así, me fui a la agencia ‘Se-
villa de moda’ para hacer los cur-
sos y desde entonces no me ha
faltado el trabajo. He hecho mu-
chos catálogos, sesiones de foto-

grafía, pasarela,... La verdad es
que yo no me esperaba estar en
este mundo, lo veía muy lejano y
mira, aquí estamos.

Interpretación, moda, be-
lleza,... y ¡estudiante universita-
ria de Turismo!

Sí, sí, yo tenía claro que quería
tener mis estudios y este año em-
piezo el segundo curso. Mi inten-
ción es irme de Erasmus a
Alemania o Italia porque también
me encanta viajar, conocer gente,
otras culturas,... Y cuando termine
tengo pensado inclinarme por algo
relacionado con el tema social.
También soy Community Manager

en una clínica. Ahora lo compagino
todo aunque la interpretación está
más aparcada y estoy más en la
moda. Eso sí, cuando llega la
época de exámenes me encierro a
estudiar. 

¿A dónde te gustaría llegar
profesionalmente hablando?

En el mundo de la interpreta-
ción, querría protagonizar una pe-
lícula y mi referente es Clara Lago;
en la belleza, pienso en Eva Gon-
zález, que fue Miss Sevilla, luego
Miss España, presentadora,...; y
en la moda, cada vez estoy más
cerca de pisar la Mercedes Fas-
hion Week, que me encantaría. 

Paloma tiene, 21 años. Es
muy activa y, pese a su
juventud, goza de grandes
inquietudes; eso sí, “con los
pies en la tierra”. Para ello
también cuenta con la ayuda
de su madre, Lola, y su tío
que, según nos cuenta,
“siempre están conmigo y son
los que me ayudan, además
de mi padre, mi hermana y el
resto de la familia”.
Quiere progresar en este
mundo y se siente muy a
gusto en nuestra ciudad y le
encantaría llevar el nombre
de Dos Hermanas allá donde
vaya. Si consiguiera la
corona de Miss World
España, se le abriría la
puerta para Miss World
Mundo. 

CON MUCHAS
INQUIETUDES

“Quiero vivir y disfrutar la
experiencia de optar a la corona
de Miss World España”

PALOMA OLIVAEntrevista con...

Ac tua lmen te  t i ene  la
corona de Miss World
Sev i l l a  y  desde  e l
domingo optará a ser

Miss World España. La nazarena
Pa loma O l i va ,  es tud ian te  de
Tur i smo y  F inanzas ,  se rá  la
encargada  de  rep resen ta r  a
nuestra provincia en este certa-
men de belleza que se desarro-
llará en Rota. 

por  Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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